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PRESENTACIÓN 

Esta guía tiene como objetivo establecer elementos prácticos y estratégicos para realizar acciones 

de mediación familiar que brinden dirección a los estados y municipios para desarrollar acciones 

congruentes y que estén alineadas con el Programa Nacional para la Prevención Social de la 

Violencia y Delincuencia (PNPSVD), mediante el establecimiento de los parámetros mínimos de 

calidad y con un enfoque en común para la ejecución de los Programas de Prevención Social. Para 

ello, se integran los fundamentos teóricos y metodológicos claves para el abordaje de la temática. 

Dicha revisión está basada en las mejores prácticas a nivel nacional e internacional y, brinda un 

marco de acción concreto que puede ser aplicable en los diferentes estados y municipios. 

La violencia y la delincuencia que acechan al país no sólo se atribuyen al crimen organizado, sino 

a una diversidad de factores entre los que destaca la descomposición del tejido familiar y social. 

Con este reconocimiento, el PNPSVD implementa un modelo de seguridad que promueve la 

convivencia ciudadana como uno de los principales motores de la reconstrucción del tejido social 

en municipios y estados del país. Se trata de una política pública preventiva en la que la 

corresponsabilidad de todos los actores civiles es determinante. 

Bajo este paradigma, la Secretaría de Gobernación, mediante la Subsecretaría de Prevención y 

Participación Ciudadana y el Centro Nacional de Prevención del Delito, opera el PNPSVD, que en 

conjunto con la sociedad civil ha elaborado las Metodologías de Acción para los Programas de 

Prevención Social de Estados y Municipios.   

Esta es una de las metodologías de acción que busca servir como una herramienta de 

prevención social de la violencia y la delincuencia, contribuyendo a la transformación positiva de 

los conflictos, a la convivencia ciudadana mediante la formación y la capacitación en mediación 

y a la generación de espacios de diálogo para la construcción de acuerdos.   

El objetivo de esta metodología es contribuir con los objetivos generales del PNPSVD, 

fortaleciendo competencias para manejar de forma constructiva los conflictos que se presentan 

en la convivencia cotidiana de las personas en las distintas comunidades del país e 

incrementando, de esta forma, la corresponsabilidad ciudadana en la búsqueda de soluciones. 

Este esfuerzo está enmarcado en acciones de mediano y largo plazo que promuevan la cohesión 

social y fomenten una cultura de paz en la que el diálogo y la mediación sean los mecanismos 

privilegiados por los ciudadanos para resolver sus diferencias, buscando la reconciliación, la 
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reconstrucción de las relaciones y, con ello, lograr la reparación del tejido social. Lo anterior 

contribuirá a generar entornos sociales que favorezcan la convivencia ciudadana y la 

construcción de un nuevo vínculo de confianza y colaboración entre los ciudadanos y las 

autoridades de distintos niveles de gobierno. 

La presente metodología está integrada por diferentes apartados. Al inicio se expone el marco 

conceptual general y su vínculo con el PNPSVD. En el siguiente apartado, se señalan los factores 

de  riesgos relacionados con el manejo inadecuado de los conflictos sociales y comunitarios en 

distintos ámbitos y sectores. Posteriormente, se presentan de manera general las 

recomendaciones estratégicas de capacitación en mediación y los temas necesarios para 

trabajar en torno a la mediación familiar, escolar y comunitaria de forma particular. En seguida, 

se detallan los requisitos necesarios para crear espacios para el diálogo y la construcción de 

acuerdos. Finalmente, se incluyen los indicadores necesarios para alcanzar los objetivos 

propuestos en esta metodología, así como la bibliografía y las fuentes relacionadas con las 

mejores prácticas a nivel nacional e internacional. 
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MARCO CONCEPTUAL GENERAL 

Desde el año 2008 la violencia y la delincuencia en México se han posicionado como temas 

prioritarios tanto en la agenda pública como en la percepción ciudadana. Ambos son fenómenos 

complejos y multifactoriales en los que coexisten diversos aspectos, como el  crecimiento  

desordenado, expansivo y disperso de las ciudades  que  ocasiona tensiones y conflictos en los 

diferentes sectores de la población; la concentración de población en condiciones de 

desigualdad; la violencia familiar y de género; la vulnerabilidad, exclusión y criminalización de 

los jóvenes; la pérdida de valor e interés por la educación formal como mecanismo de ascenso 

social; la formación de modelos de comportamiento ligados a la cultura de la ilegalidad; el 

impacto focalizado por el efecto migratorio y las deportaciones de inmigrantes que presiona 

socialmente a las ciudades fronterizas, entre otros (Centro Nacional de Prevención del Delito y 

Participación Ciudadana, 2010). 

Como estrategia para reducir la violencia y la delincuencia en nuestro país el actual gobierno 

federal comenzó a diseñar en el año 2013 el PNPSVD y se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de Abril de 2014 el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia, integrado por un conjunto de políticas públicas, programas y acciones 

orientadas a reducir factores de riesgo que conjugados pueden incidir en la generación de la 

violencia y la delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan. El 

Programa es el instrumento rector que articula las políticas públicas, estrategias y acciones de 

prevención de la violencia y la delincuencia para incidir desde una perspectiva transversal, 

interinstitucional e intersectorial en el mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana y 

en el fortalecimiento de la cohesión comunitaria. De esta manera, se pretende contribuir a 

focalizar, alinear y coordinar esfuerzos y presupuestos de los tres órdenes de gobierno, para 

hacer de la prevención social de la violencia y la delincuencia y la cultura de la paz, verdaderas 

prioridades nacionales. 

Las bases conceptuales de la prevención social de la violencia y la delincuencia del Programa son 

el paradigma de seguridad ciudadana, la perspectiva de prevención social, la teoría ecológica del 

delito, la teoría epidemiológica del delito, la teoría de eficacia colectiva, la perspectiva de 

derechos humanos, el enfoque de género, la inclusión social, la participación ciudadana y la 

cohesión comunitaria. 
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Las políticas de seguridad basadas en “la mano dura” no han mejorado la seguridad y la paz 

social de los mexicanos. Por el contrario, han generado un gran número de detenidos, 

resentimiento y descomposición social, así como un incremento notable en la percepción de 

inseguridad pública. 

El fracaso de la seguridad pública tradicional para resolver la violencia y delincuencia, basada, 

principalmente, en respuestas de tipo policiaco y penal, ha llevado a repensar las estrategias de 

intervención del gobierno federal. Dicho replanteamiento ha generado cambios importantes en 

la concepción de seguridad y la necesidad de detectar las causas estructurales y sociales de la 

violencia y la delincuencia más que en confrontar exclusivamente sus consecuencias. Este es un 

cambio importante que contempla, por ejemplo, el énfasis en la prevención. Es decir, en la 

atención a los factores que causan violencia, así como en la definición de la delincuencia como 

un fenómeno social que responde a múltiples causas expresadas a través de conductas 

psicológicas o sociales que quebrantan la tranquilidad y el bienestar de las personas y que, por 

lo tanto, debe resolverse con acciones distintas al uso de la fuerza. En este sentido, por ejemplo, 

se han implementado distintos programas de formación y capacitación a policías de proximidad 

para trabajar de forma más cercana con la ciudadanía, y de esta manera, recuperen la confianza 

y efectividad de sus actividades. Asimismo, se ha otorgado a las autoridades municipales un 

papel protagónico, para que en colaboración con otros actores locales y de distintos niveles de 

gobierno, puedan cooperar y responder de forma más estratégica y cercana a las 

particularidades propias de los fenómenos de violencia o delincuencia. En muchos de estos 

programas de prevención se ha incluido a la mediación en distintos ámbitos, como un método 

efectivo y restaurativo encaminado hacia esta nueva concepción de seguridad y convivencia 

ciudadana. 
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Problemática,  factores de riesgo y factores de protección  

Esta metodología está orientada a prevenir la violencia en niñas, niños, jóvenes, víctimas de la 

delincuencia y en la comunidad en general, dentro de los diversos ámbitos de la vida cotidiana 

tales como la familia, la escuela o la comunidad. Todos ellos son espacios privilegiados de 

sociabilización y aprendizaje en los que creemos estar seguros y protegidos. Sin embargo, en 

muchas ocasiones estos ámbitos, en lugar de favorecer la convivencia y los valores que 

fortalecen las relaciones sociales, como el respeto y la equidad, promueven distintos patrones 

de violencia, conductas no constructivas e incluso comportamientos que reproducen actitudes 

que llevan a la descomposición social o a distintas formas de agresión.1 Debemos ser 

conscientes de esta situación y revigorizar estos espacios de interacción social para mejorar la 

calidad de vida de los miembros que integran a la comunidad en general. 

Como mencionamos anteriormente, las variables o factores de riesgo que explican los actos 

delictivos y/o los comportamientos violentos, son múltiples y diversos, no obstante, el entorno 

familiar es, de acuerdo con muchos de los especialistas sobre el tema, uno de los que más 

inciden en el comportamiento de los niños y niñas debido a que se encuentran en una etapa de 

aprendizaje en la que se afianzan tanto los rasgos de personalidad, como los patrones de 

comportamiento y las normas sociales, por lo que estar expuestos a un entorno familiar 

conflictivo donde los estilos de abordaje de las problemáticas estén basados 

predominantemente en la agresión o violencia conllevará el riesgo de que estos niños 

reproduzcan los mismos patrones en otros espacios e incluso en su vida adulta; en este sentido, 

resulta determinante que las familias y escuelas cuenten con el apoyo y la orientación adecuada, 

tanto en calidad como en cantidad, que les permita gestionar y resolver los conflictos que surjan 

al interior de estos núcleos de convivencia, de manera pacífica, a partir del desarrollo y 

establecimiento de estilos constructivos para el afrontamiento de los conflictos (UNICEF, 2002; 

Moreno & Torrego, 2003). 

La niñez y la juventud nos preocupan de forma particular y coincidimos en la necesidad de 

aplicar medidas más proactivas que operen mucho antes de que ocurran hechos violentos y/o 

                                                           
1
 Se pueden reproducir fenómenos como pandillerismo, adicciones, delincuencia, entre otros comportamientos de 

riesgo. En este mismo sentido, distintos estudios muestran como el hogar ha sido identificado por muchas mujeres 

como el primer lugar de riesgo para sufrir alguna forma de violencia y el perfil de los agresores fue el de sus familiares 

o cónyuges. 
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delincuenciales en estos sectores. Por ello, deseamos promover acciones e incentivos para que 

los individuos y colectivos asuman un papel más activo en el entendimiento de sus problemas, 

en la restauración de sus relaciones y, en la resolución pacífica de conflictos buscando la 

satisfacción de las necesidades de las partes a través de la mediación. Si bien ésta es una 

inversión de mediano y largo plazo, responderá a problemáticas que de no ser resueltas o 

atendidas de forma efectiva e integral podrían derivar en escaladas de violencia inimaginables; 

tal es el caso del acoso escolar o bullying que ha pasado de mostrar notoria influencia en el bajo 

rendimiento escolar (estudios muestran que el clima escolar es la variable más importante en el 

rendimiento académico), a generar -en sus expresiones más extremas- una considerable 

cantidad de suicidios en niños y niñas que son víctimas (Valdés, 2008; UNICEF, 2011), esta 

problemática responde en parte a que los niños no cuentan con recursos o habilidades 

personales y sociales para manejar sus conflictos y construir relaciones basadas en el respeto y 

el aprecio por la diversidad. 

Hasta ahora, las escuelas, las familias y la sociedad en general hemos reaccionado a nuevas 

formas de violencia con medidas represivas aisladas (punitivas-sancionadoras) o de corto plazo 

sin que mejoren, o por lo menos detengan, la espiral de violencia. De esta forma, si la 

comunidad educativa o familiar han sido en parte responsables de los conflictos y la violencia, es 

pertinente y deseable que participen en la elaboración e implementación de las alternativas de 

solución. Por ello, esta metodología desea contribuir a formar y capacitar “agentes de cambio” 

para la promoción de una cultura de paz a través de la implementación y fomento de estrategias 

de mediación, como método que coadyuve en el desarrollo de procesos en los cuales los propios 

interesados asuman, interioricen y gestionen afrontamientos positivos de los conflictos en sus 

familias, escuelas y comunidades. 

En síntesis, es posible detectar a tiempo los factores de riesgos y de protección para generar 

estrategias de prevención que contribuyan, a través de la mediación, a promover la 

cooperación, el desarrollo de relaciones respetuosas y el diálogo como uno de los principales 

métodos para resolver diferencias. A continuación, enumeraremos algunos de estos. 

Factores de riesgo que pueden ser atendidos a través de distintos métodos de mediación: 

 La reproducción de conductas y acciones en distintos espacios de sociabilización por 

parte de niños y adolescentes que generan violencia y percepción de inseguridad. 
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 La falta de personal capacitado para detectar, tratar y prevenir patrones de conductas 

que son o pueden ser constitutivos de comportamientos violentos o delincuenciales. 

 La falta de espacios adecuados, confiables y seguros para manejar de forma pacífica y 

constructiva los conflictos en las escuelas, las comunidades y la propia familia. 

 El predominio de la enseñanza de conductas adversas, competitivas y agresivas para 

reivindicar derechos o necesidades en distintos espacios de sociabilización. 

 La presencia de campañas publicitarias que promueven estereotipos (sexistas, 

discriminatorios y competitivos) que no favorecen la cooperación, las relaciones 

pacíficas y el diálogo. 

 La cultura preponderante para educar y “corregir” acciones contrarias a la norma a 

través de sanciones punitivas y violentas (golpes, insultos, encierros, entre otras 

similares).   

Factores de protección que podría favorecer la mediación: 

 La detección temprana de acciones potencialmente delincuenciales o violentas por 

parte de los profesores, los compañeros de clase, los vecinos y los familiares para actuar 

preventivamente brindando orientación o atención adecuada. 

 La creación de espacios seguros, profesionales y confiables para que las personas o 

grupos puedan resolver sus conflictos de forma pacífica y constructiva. 

 El impulso de campañas y acciones que fomenten la mediación como método alterno 

para resolver conflictos y que promuevan la cooperación, la comunicación efectiva y no 

violenta, así como la importancia de establecer relaciones de equidad, respeto y aprecio 

de las diferencias, entre otros temas de convivencia pacífica y educación para la paz. 

 La promoción del diálogo directo y/o asistido para resolver las causas que originan los 

conflictos y generar propuestas de solución mutuamente satisfactorias. 

 La intervención temprana en la resolución o transformación de los conflictos para evitar 

que escalen a expresiones delincuenciales y/o violentas. 
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 El fortalecimiento de estos espacios de interacción social para mejorar la calidad de las 

relaciones y la convivencia colectiva de las personas (escuelas, centros comunitarios, 

parques u otros espacios públicos de interacción social). 

 La introducción en el currículo escolar de materias y/o actividades que promuevan 

valores relacionados con el respeto a las diferencias, la convivencia pacífica, el diálogo, 

la cooperación y en general el desarrollo de habilidades y recursos individuales y 

colectivos para la transformación constructiva y positiva de los conflictos.    

 La creación y distribución de materiales diferenciados y variados para distintos públicos 

sobre las ventajas de la mediación para la transformación positiva de los conflictos. 

 La difusión en escuelas y comunidades, de aquellas experiencias de mediación que se 

han generado a nivel nacional o internacional consideradas como Buenas Prácticas, con 

el fin de que sirvan como un referente para su implementación a nivel local. 

Los principales retos o desafíos de la mediación en el contexto actual 

Existen distintos retos para que la mediación se convierta en un método privilegiado para la 

transformación de los conflictos, algunos de los más relevantes son: 

 El gran desconocimiento que existe sobre la mediación, por lo que es necesario iniciar 

amplias campañas informativas y educativas para difundirla entre la ciudadanía y los 

distintos agentes gubernamentales. 

 La oposición que se tiene a la mediación porque se cree que intenta facilitar la evasión 

de la justicia para aquellos que han infringido la ley. 

 La falta de cultura de paz y diálogo en la sociedad mexicana. Por el contrario, 

actualmente predomina una cultura que privilegia el litigio y la venganza social contra el 

o la infractor(a). Todavía predomina una mentalidad inquisitiva, que busca sancionar en 

lugar de reparar. 

 La tendencia a la judicialización de los procesos, así como el riesgo de intentar 

judicializar a la mediación, ya que perderían su flexibilidad y su esencia no contenciosa, 
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la cual consisten en que las partes no se enfrenten en una disputa legal en la que una de 

ellas gana y la otra pierde.  

 La insuficiencia de mediadores formados y capacitados para intervenir en casos o educar 

sobre mediación. 

 La resistencia al cambio por parte de algunas instituciones educativas, que todavía no 

han decidido privilegiar la cooperación y el diálogo, por encima de la competencia y el 

debate.  

 Las discrepancias que existen en torno a la posibilidad de mediar asuntos de violencia 

familiar, ya que se trata de situaciones en las que están implícitas relaciones de poder y 

desigualdad que se pueden ver reflejadas en actos de sometimiento, dependencia o 

violencia de distintos tipos y que por su naturaleza social, cultural, simbólica y/o 

material, no son factibles de resolver a través de la mediación.  

 La falta de apoyo público institucional que puede reflejarse en un bajo presupuesto para 

la contratación de personal profesional y de tiempo completo para la atención y 

seguimiento de los casos. Asimismo, el bajo nivel de coordinación interinstitucional para 

atender y canalizar casos hacia los espacios de mediación para la resolución de 

conflictos. 
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METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE ACCIÓN 

Esta metodología puede ser empleada por distintos actores sociales como policías municipales 

y/o estatales, profesores, funcionarios públicos,2 estudiantes, padres de familia, líderes 

comunitarios, trabajadores sociales y ciudadanos en general interesados en la transformación 

constructiva y pacífica de los conflictos a través de la mediación.  

La estrategia de mediación se enfoca en dos acciones claves para la prevención de la violencia y 

la delincuencia en distintos espacios de socialización como la familia, la escuela y la comunidad, 

estos son: 

a) El desarrollo y fomento de capacidades y competencias en actores clave, para la 

transformación de conflictos a través de la mediación.  

b) La creación de espacios seguros y confiables para llevar a cabo la mediación con el fin de 

tener ambientes que favorezcan el diálogo y la construcción de acuerdos. 

La primera acción requiere desarrollar en los estados y municipios capacidades especializadas 

para el diseño e implementación de programas de mediación familiar, escolar y comunitaria que 

formen agentes públicos y otros actores sociales para la prevención y el manejo de los 

conflictos, la difusión de buenas prácticas de convivencia y la propuesta de proyectos para la 

desarticulación de las dinámicas de violencia.  

La segunda acción tiene como objetivo promover y crear centros, unidades y/o comités3 de 

mediación escolares o comunitarios formados por ciudadanos y autoridades municipales y/o 

estatales. La generación de dichos espacios o centros de mediación, estimularán la formación de 

alianzas estratégicas entre distintos actores y fortalecerá liderazgos locales que prestarán 

servicios a distintos integrantes de la comunidad para resolver sus conflictos de forma 

dialogada, buscando así, soluciones que favorezcan a las dos partes. De esta manera, se 

robustece la comunicación y la relación entre las personas involucradas, lo que a largo plazo 

                                                           
2
 Funcionarios públicos en general pero se hace énfasis en aquellos que atiendan o se relacionen directamente con la 

ciudadanía, tales como: los que controlan la libertad condicional, manejan casos de violencia familiar o escolar, tienen 

a cargo la custodia de niños y adolescentes, por mencionar algunos casos. 

3 
Se pueden nombrar o generar distintos tipos de espacios para la mediación. Lo esencial es que cuenten con la 

infraestructura mínima y las garantías de seguridad y confianza necesarias para que las partes en conflicto acudan ahí 

a dialogar y buscar soluciones de mutuo beneficio. 
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fortalecerá la cohesión comunitaria, la confianza en las autoridades, los liderazgos locales y los 

espacios públicos. 

La propuesta de creación de estos espacios de mediación representa el compromiso de las 

autoridades estatales y municipales de brindar un servicio público local, además de proveer de 

medios a las comunidades para que estas puedan resolver sus conflictos a través de sus propias 

capacidades. Los espacios públicos fungirán entonces como instancias para el diálogo 

permanente y la convivencia de la comunidad, así como para el fortalecimiento de capacidades 

de los agentes de paz.  

Objetivos específicos de la metodología: 

1) Conocer la base conceptual de la mediación para la promoción de la convivencia y la 

prevención de la violencia. 

2) Aplicar herramientas básicas de mediación para la resolución de conflictos en los 

distintos ámbitos de sociabilización. 

3) Apoyar la integración de centros, unidades y/o espacios escolares y/o comunitarios para 

la mediación. 

4) Impulsar que los ciudadanos asuman un papel cada vez más activo y participativo en la 

generación de opciones de solución de sus conflictos, mejorando así su convivencia 

comunitaria cotidiana. 

Propuesta de acción con pasos específicos de la implementación 

La metodología que aquí se presenta se centra en la formación de competencias y capacidades 

que permitan a los actores involucrados resolver sus conflictos de forma pacífica, dialogada y 

constructiva a través de la mediación en distintos ámbitos de socialización. Asimismo, se 

propone la creación de espacios para la mediación en donde se resuelvan de forma consensuada 

y positiva los conflictos.  

Para ello, es necesario introducir al lector en la importancia de la mediación como mecanismo 

para la prevención de la violencia y la transformación constructiva de los conflictos. En este 

sentido, desarrollaremos los conceptos y elementos básicos de la mediación: su definición, 

características, principios, el papel del mediador/a, ventajas y desventajas de la mediación y la 
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distinción entre los casos mediables y los no mediables. En el segundo capítulo, describiremos 

detalladamente las etapas del proceso de la mediación. Finalmente, explicaremos brevemente 

las particularidades de los distintos tipos de mediación:  

a) Familiar  

b) Escolar 

c) Comunitaria 

En la segunda parte de la metodología compartiremos algunos consejos esenciales para el 

establecimiento de espacios o centros de mediación comunitaria, así como algunas experiencias 

nacionales e internacionales relevantes de mediación. 

Introducción formación y capacitación en mediación 

Los conflictos son inevitables, ya que son resultado de la diversidad y complejidad de la sociedad 

en la que vivimos. Estos pueden ser negativos o positivos dependiendo de la capacidad de las 

personas y grupos para prevenirlos, resolverlos cuando aparecen y de aprovecharlos como una 

oportunidad para la transformación social e innovación. El reto de la sociedad mexicana es 

avanzar hacia una cultura donde las controversias se resuelvan mediante el diálogo y la 

colaboración eficiente entre las partes, dando prioridad a la satisfacción de las necesidades e 

intereses de las y los involucrados. 

La mediación ha ido ganando espacio como un Método Alternativo de Solución de Controversias 

(MASC) que previene que los conflictos inherentes a la convivencia humana escalen, deriven en 

actos violentos o en el deterioro de las relaciones entre los actores sociales. Su finalidad es 

solucionar conflictos de una forma amigable, evitando que se llegue a procedimientos judiciales 

que conllevan un enorme desgaste emocional, económico y una pérdida de oportunidad para 

que las partes puedan resolver sus problemas o desacuerdos de forma  pacífica y constructiva. 

Es importante señalar que la mediación como parte de los MASC, es un método 

complementario, auxiliar y subsidiario al sistema de administración de justicia tradicional y 

ordinaria. De ninguna forma, se trata de un método paralelo, excluyente, contradictorio u 

opuesto al sistema de justicia oficial del Estado. 

La mediación es un método preventivo, ya que trabaja con las causas del conflicto para 

entenderlas y transformarlas. Además de promover la convivencia pacífica y la cohesión 
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comunitaria, estimula la participación activa de los ciudadanos, ya que son ellos mismos 

quienes, con la ayuda del mediador, generan propuestas de solución del conflicto y se hacen 

corresponsables de los acuerdos a los que llegan.  

En síntesis, la mediación es un método positivo para la consolidación de la democracia porque 

ayuda a que las personas en conflicto regulen y resuelvan sus desacuerdos de una forma 

participativa, corresponsable y pacífica. 

Por qué es importante promover la mediación en los municipios y/o estados de la República: 

La mediación como método de transformación de conflictos ayuda a desarticular las dinámicas 

de violencia que ocurren en los espacios en los que las personas se desenvuelven 

cotidianamente. Es importante señalar que el municipio, como la instancia de autoridad más 

cercana a los ciudadanos, es a la que ha correspondido tradicionalmente atender los conflictos 

que se suscitan en las relaciones e interacciones entre sus habitantes. Para que la mediación sea 

un factor efectivo de prevención es necesario resolver los conflictos en el lugar donde se 

producen, como lo puede ser el barrio, la comunidad, la calle, las familias y las escuelas, 

evitando que escale a otros ámbitos. En este sentido, la mediación provee a la comunidad de un 

método preventivo y restaurativo que no sólo resuelve el conflicto sino que reconstruye las 

relaciones y la comunicación entre las partes. 

Al crear espacios o centros de mediación, el municipio presta un servicio público local a la 

comunidad. En ellos se privilegia la prevención de la violencia, se promueve la cultura del 

diálogo y se ayuda a aclarar los malos entendidos, pues ofrece la posibilidad de un acercamiento 

equitativo e imparcial entre las partes. Adicionalmente, estos espacios pueden funcionar como 

promotores o formadores en mediación para capacitar a distintos actores locales en el abordaje 

efectivo de sus problemas. 

La inclusión de la mediación en las estructuras institucionales permite afrontar las dinámicas 

que no sólo afectan la convivencia social, sino que también representan una carga 

administrativa y presupuestal para los estados y municipios del país. Esto debido a que se 

previenen o resuelven situaciones que de otra manera ocuparían recursos públicos (humanos y 

económicos). 
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Definición de mediación  

A continuación se presentan algunas de las definiciones más conocidas de mediación: 

La mediación significa literalmente “estar en medio” y es definida como un proceso consensual 

para regular conflictos en la que un tercero imparcial, independiente y sin poder de decisión, 

ayuda a las personas o instituciones a mejorar o restablecer sus relaciones a través del 

intercambio y, en la medida de lo posible, la solución de sus conflictos (Faget, 2011).  

La mediación es la intervención de un tercero aceptable, imparcial y neutral, carente de todo 

poder de decisión, en una disputa o negociación, con el fin de ayudar a las partes en conflicto a 

llegar voluntariamente a un acuerdo propio y mutuamente aceptable alrededor de los puntos en 

disputa (Moore, 1995).  

Otra definición interesante sostiene que la mediación es un procedimiento en el cual las partes, 

asistidas por un tercero imparcial, intentan sistemáticamente identificar puntos de acuerdo y 

desacuerdo, explorar soluciones alternativas y considerar posibles compromisos, con el 

propósito de alcanzar consensualmente un acuerdo que ponga fin a un conflicto (Camelo, s/f, p. 

3). 

Existen numerosas coincidencias en las definiciones de mediación en general. Una de ellas 

consiste en que se trata de un proceso que sigue distintas etapas para ayudar a que dos o más 

actores, a través de la comunicación y el restablecimiento de su relación, encuentren, por ellos 

mismos, una solución a su conflicto en forma satisfactoria, pacífica, duradera y, sobre todo, no 

adversarial; todo ello siguiendo unos principios éticos básicos que a continuación de desarrollan:  

Principios éticos de la mediación 

Se considera que los principios más importantes que deben regir todo proceso de mediación, 

son: 

 Confidencialidad. La mediación es un proceso reservado únicamente a los que 

participan en él. En este sentido, lo que se diga en la mediación no podrá ser utilizado 

más tarde en contra de alguna de las partes en caso de no llegar a algún acuerdo. La 

confidencialidad ayuda a que las partes tengan confianza en el proceso y en el 

mediador. 
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 Voluntariedad. El mediador debe contar con la aceptación y la disponibilidad de las 

partes para abordar el conflicto. Las partes tienen libertad para participar en el proceso 

o terminarlo en el momento que así lo decidan. 

 Flexibilidad. El mediador estará atento a las necesidades de las partes y a que éstas 

atraigan temas que desean abordar, por tanto, dependerán de ellas: la agenda, los 

objetivos y las circunstancias bajo las que se desarrollará el proceso. 

 Imparcialidad. El mediador no toma partido e intenta establecer un distanciamiento 

emocional de las partes. Éste debe estar libre de conflicto de intereses con alguna de las 

partes o del objeto a tratar. 

 Equidad. Se refiere al esfuerzo del mediador por darle la misma oportunidad a las 

partes, atendiendo siempre los desequilibrios de poder que tiene todo proceso de 

mediación.  

 Honestidad. El mediador debe procurar mantener la confianza de las partes en su 

persona y en el proceso. Esto se logrará con la transparencia de su actuar y la 

percepción de veracidad de su intervención. 

 Sencillez. El mediador evita la utilización de términos jurídicos complicados y procesos 

complejos, además de que prescinde de formalismos innecesarios. 

 Multidisciplinario. El mediador podrá hacer uso de distintas aproximaciones o 

disciplinas para lograr un mejor y mayor entendimiento entre las partes y el conflicto. 

Por ello, se destaca la importancia de otorgar enfoques diferenciados y/o especializados 

a los casos. 

Características de la mediación 

 Algunas de las características más relevantes de la mediación como un método de 

transformación de conflictos, son las siguientes: 

 Es autocompositivo, es decir, las mismas partes involucradas en el conflicto son quienes 

deciden la solución final del conflicto asistidos por el mediador. Por ello, se considera 

que es un proceso que promueve la autogestión. 
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 Existe un importante protagonismo de las partes en la gestión del conflicto y su 

solución. 

 No es litigioso. 

 No es confrontativo. 

Materias que atiende la mediación 

 Civil: Relaciones entre particulares (personas físicas o morales). 

 Mercantiles: Relaciones comerciales entre personas físicas o morales. 

 Familiares: Relaciones entre personas unidas en matrimonio, concubinato, sociedad de 

convivencia o que tengan hijos en común, personas unidas por algún lazo de parentesco 

por consanguinidad, por afinidad civil, entre otras similares. 

 Penal: Controversias entre particulares por delitos contemplados por la ley (en el Código 

Único de Procedimientos Penales). Por ejemplo: robo sin violencia, deudas, daños en 

propiedad ajena, entre otros. 

 Justicia para adolescentes: Conductas tipificadas como delitos, cometidas por personas 

mayores de 12 años y menores de 18. 

 Comunitarios: Conflictos entre dos o más comunidades debido a la tenencia o usufructo 

de la tierra, recursos y/o divisiones de linderos. 

El papel del mediador/a 

El mediador tiene distintos papeles a lo largo del proceso de mediación. Entre los más 

importantes se encuentra el de ayudar a entender, a las partes, las causas del conflicto; así 

como el de restablecer la comunicación y la relación entre estas.  

A lo largo del proceso, el mediador tiene que: 

 Ayudar a las partes en conflicto a cambiar sus percepciones incompletas o erróneas 

sobre la situación, para ver el conflicto desde otra perspectiva. 

 Atraer recursos externos que no habían sido contemplados por las partes. 
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 Garantizar la implementación de los acuerdos o compromisos puntuales a los que 

lleguen las partes. 

 Ejercer presión para que las partes respeten el proceso de mediación y los acuerdos de 

convivencia. 

 Facilitar el proceso de comunicación y clarificar en qué consiste el problema, buscando 

vías de posible solución junto con las partes. 

 Ayudar a las partes a entender lo que pasó pero sobre todo a concentrase en la manera 

en que pueden resolver el conflicto. Es decir, ayuda a que entiendan el pasado para 

transformar el presente y el futuro. Por ello, utiliza preguntas constantes como: ¿Cómo 

se puede solucionar esto? o ¿Hacia dónde vamos?  

 Generar un ambiente de diálogo y entendimiento para la transformación constructiva 

de los conflictos privilegiando la voluntad de las partes y la satisfacción de sus intereses 

y necesidades de fondo. 

 Ayudar a las partes a desahogarse, calmando los estados de ánimo exaltados, rebajar las 

solicitudes/demandas exageradas y concentrándolos en el proceso. 

 Solamente recomienda, no impone solución a los conflictos. Por lo tanto, asume el 

control del proceso, no de los resultados. 

 Buscar la equidad entre las partes durante todo el proceso. 

Es importante mencionar que la finalidad del mediador no es necesariamente que las partes 

lleguen a un acuerdo, sino ayudarlas a que entiendan mejor el conflicto, se restablezca la 

comunicación y relación que se ha deteriorado o que se rompió. 

Algunas características del mediador 

 Posee credibilidad y confiabilidad. 

 Tiene la capacidad para establecer comunicación y contacto eficaz con las partes para 

promover la confianza y generar un diálogo productivo. 
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 Clarifica percepciones, revierte actitudes o comportamientos negativos que impiden el 

acuerdo. 

 Ayuda a ambas partes a definir, analizar y comprender los hechos conflictivos. 

 Ayuda a clarificar e identificar temas e intereses. 

 Recomienda opciones.  

 Comparte información. 

 Ayuda a la generación de alternativas. 

 Transmite con exactitud la información entre las partes. 

 Trata de mantener abiertos los canales de comunicación entre las partes. 

 Mantiene la mayor discreción y confidencialidad sobre lo que se dice y la forma en que 

se comunica. 

 Es un guardián del proceso, ya que conduce la transición de las distintas etapas de 

diálogo e interacción entre las partes de forma colaborativa. 

 Conduce el diálogo en términos  positivos y productivos. 

 Respalda y recuerda, a lo largo de todo el proceso, las áreas de convergencia entre las 

partes, por más pequeñas que parezcan (Misión Civil por la Paz, 2000, p. 127).  

Lo que no es el mediador 

 No es un Juez. Por ello, no juzga ni dicta la solución del conflicto. 

 No es un acusador. Por ello, evita utilizar un lenguaje inculpador. 

 No es un investigador, persecutor de delitos ni sustituye funciones de instancias 

gubernamentales. 
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¿Quiénes pueden ser mediadores? 

El servicio de mediación puede ser ofrecido por el propio mediador o solicitado por alguna de las 

partes con el fin de superar un conflicto o evitar que este escale.4 La mediación pueden ser 

proporcionada u ofrecida por una amplia gama de actores sociales, entre los que destacan: 

miembros de las organizaciones de la sociedad civil, mediadores privados profesionales, barras 

de abogados, personal de los órganos administrativos gubernamentales o de los anexos de los 

tribunales, personal de los centros de mediación municipal, líderes comunitarios y ciudadanos 

voluntarios, entre otros, que deben estar capacitados y entrenados en la materia. 

La selección del mediador/a 

Como se mencionó anteriormente, los mediadores pueden ser elegidos por las partes en 

conflicto, asignados por el centro de justicia alternativa, por el centro de mediación estatal o 

municipal, por algún juez, o alguna combinación de estas variantes.  

Los mediadores o los centros de mediación, asignan a mediadores basándose en lo siguiente:  

 La experiencia del mediador en determinado tipo de asuntos.  

 Las habilidades del mediador para lidiar con personas muy emotivas. 

 La disponibilidad del mediador. 

 Que no exista conflicto de intereses entre el mediador y las partes antes de que el caso 

sea asignado (ABA/USAID, 2006, p. 37). 

Para algunos autores, las tres características que pueden determinar la selección de los 

mediadores, son:  

                                                           
4
 También un juez puede solicitar a las partes que acudan a la mediación antes de iniciar su proceso judicial. En este 

caso, es una obligación que las partes tienen que “agotar” antes de recurrir al sistema de justicia tradicional. Con la 

aprobación de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Resolución de Controversias cada vez se recurrirá más a 

esta situación: agotar la mediación antes de proceder con un proceso penal. En algunos casos, las partes deben asistir 

a la mediación por orden judicial o administrativa, pero no están de ninguna manera obligadas a resolver su caso a 

través de la mediación.  
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 El conocimiento técnico, es decir, el conjunto de  habilidades y capacidades con las que 

cuenta y que adquirió a través de educación formal. 

 La experiencia práctica. 

 Una combinación de los dos (ABA/USAID, 2006, p. 49).  

También existen criterios de selección como el peso moral, ético o su liderazgo social o 

comunitario. 

Los conflictos que sí son susceptibles de ser mediados: 

Mapa del conflicto 

Marinés Suares (1996) sugiere que los mediadores necesitan un mapa del conflicto que detalle 

los motivos que han dado pie al conflicto, para ello es necesario considerar si existen: 

 Problemas de relación entre las partes. 

 Discrepancias en la interpretación de los hechos. 

 Intereses incompatibles. 

 Diferencias de valores. 

 Obstáculos que se oponen al arreglo. 

 Procedimientos destinados a encauzar o resolver la disputa. 

 Factores individuales o estructurales que podrían mejorar la relación. 

 Puntos de coincidencia y valores comunes. 

La mediación se puede realizar en diversos ámbitos como el familiar, de vivienda, laboral, 

educativo y comunitario. A continuación se presentan algunos casos relevantes en los que la 

mediación se puede implementar y puede funcionar: 

 Las partes acordaron una cláusula de mediación en su contrato para resolver posible 

conflictos futuros. 
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 Las partes reconocen que se encuentra en una situación de “visión túnel”, es decir, no 

pueden visualizar una solución a su conflicto y necesitan la ayuda de un tercero para 

salir del estancamiento, a observar el conflicto desde otra perspectiva, a entenderse 

mejor y a encontrar soluciones pacíficas y satisfactorias para ambas. 

 Existe una necesidad de llegar a un acuerdo de manera urgente, de lo contrario, las 

partes saldrán más perjudicadas. 

 Existen evidentes disparidades de poder de una de las partes, por lo que solicita la 

intervención de un tercero para que le ayude a negociar y obtener un mejor y más justo 

acuerdo.  

 La relación entre las partes en conflicto se encuentra deteriorada y no pueden 

comunicarse de forma honesta y respetuosa para entender cuál es el conflicto y cómo 

solucionarlo. 

 En problemas de pareja o matrimonio, las partes deciden iniciar el proceso de 

separación o divorcio y establecer los términos de la separación, antes de ir con un juez. 

La mediación no puede disolver un matrimonio pero puede coadyuvar a negociar 

pensiones alimentarias para los hijos, división de bienes, etc. 

 Problemas entre padres e hijos por faltas de respeto, consumo de alcohol o drogas, 

entre otras. 

 Problemas de convivencia entre vecinos por cuestiones de ruido, pago de 

mantenimiento y otros asuntos de administración de la colectividad. 

 Problemas o desacuerdos entre propietarios de viviendas e inquilinos. 

 Problemas de entendimiento entre empleador y empleado.  

 Problemas de entendimiento entre profesores y alumnos. 

 Problemas de convivencia entre alumnos. 

 Problemas de diálogo y comunicación entre profesores y familias. 

 Problemas de entendimiento entre profesionales de la salud y usuarios. 
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 Disputas de comunidad a comunidad. 

 Disputas sobre el uso de espacios públicos o el uso de la tierra. 

Ejemplos de algunos casos que pueden mediarse: 

 Cobro de dinero y/o adeudos (devolución de cheques sin fondos, pago de préstamos, 

etc.). 

 Derecho de paso y colindancia (construcciones que ocupen terrenos ajenos, bloqueo de 

caminos, etc.). 

 Conflictos vecinales (controversia sobre la crianza o ruido de animales, problemas de 

basura, mantenimiento, etc.). 

 Contratos de construcción (controversias en las que se reclama el cumplimiento, 

terminación o renegociación de contratos escritos o verbales para la reparación de 

equipos o muebles, servicio de mantenimiento o profesionales en general). 

Los conflictos que no son mediables 

Se ha insistido mucho en que “la mediación no es para todos, ni para todos los conflictos” 

(Camelo, s/f, p. 4), por ello se debe tomar en cuenta que no se puede mediar cuando: 

 Los casos ya fueron mediados y no se cumplió lo acordado, evitando así que la 

mediación se utilice como un instrumento de dilatación procesal. 

 No existe credibilidad ni confianza en el espacio de mediación o en el mediador, ya que 

predomina la inexistencia de condiciones para ejercitar la mediación (coerción de una 

de las partes, falta de credibilidad en el tercero, entre otras). 

 Ante violaciones flagrantes a los derechos humanos (dignidad de las personas). 

 Se trate de hecho de notoria violencia: violación, abuso sexual, violencia de género 

(homofobia o violencia sistemática a mujeres u hombres) entre otras. 

 Casos en donde hay hechos delictivos graves y por tanto se debe recurrir a la ley. 
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 Conflictos cuya naturaleza esté tipificada en la legislación federal y local como 

competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, cuando se trata de 

hechos de notoria gravedad (narcotráfico, homicidio, entre otros.) 

Es necesario enfatizar que la mediación es distinta a la terapia, ya que es un método que 

entiende el pasado pero que se centra sobre todo en el presente y el futuro de las partes y su 

proceso. 

El proceso de la mediación 

¿Cómo funciona el proceso de Mediación? 

El proceso de Mediación se compone de 4 etapas, donde el diálogo es guiado por un mediador 

que es neutral e imparcial sobre el caso y donde se usan herramientas para una comunicación 

efectiva que propicie el diálogo y la búsqueda de soluciones. Es importante mencionar que el 

proceso sólo se inicia si ambas partes así lo deciden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha mencionado a lo largo de la presente metodología, la mediación es un proceso que 

transita en distintas etapas. Uno de los principios más importantes a lo largo del proceso es la 

generación de confianza de las partes entre sí y hacia el mediador. Cuanto mayor sea la 
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confianza en el mediador(a) y en el espacio en el que se lleva a cabo la mediación, mayor será la 

posibilidad de llevar un proceso positivo de intervención en el mismo. 

La mediación también se caracteriza por ser un proceso flexible, por lo que no se debe seguir un 

procedimiento rígido. Sin embargo, se recomienda seguir un método y/o ruta de acción que 

permita llevar un orden para no olvidar algún elemento que sea importante, de tal forma que se 

pueda lograr una mayor aproximación entre las partes y mejor entendimiento del conflicto, con 

el fin de llegar a la formulación de un posible acuerdo que lo resuelva o transforme 

positivamente. 

Distintas etapas del proceso de Mediación  

La pre-mediación 

Antes de iniciar el proceso de mediación, el mediador puede recolectar información relevante 

de las partes y sobre el conflicto en general. Por ejemplo, se pueden realizar entrevistas 

independientes previas para saber lo que piensa cada una de las partes, sus propuestas, estados 

de ánimo, voluntad de diálogo y, en general, como están viviendo el conflicto. 

Tabla I. Planeación de la sesión de pre-mediación 

Proceso de mediación Tareas del mediador (a) Habilidades 

 Definición de las personas 

involucradas. 

 Definición del lugar, fecha y 

hora de la mediación. 

 Hipótesis del caso, con base 

en la información disponible. 

 Definición del lugar, fecha y 

hora de la mediación. 

 Visualización hipotética del 

caso (en caso de ser posible). 

 

 Manejo de sentimientos y 

emociones. 

 Contextualización. 

 Pensamiento crítico 

 Capacidad de análisis. 

 Planeación. 

 

La mediación solamente funciona si existe voluntad de las partes por participar. En esta etapa el 

o la mediadora explora si es mejor trabajar en un principio de forma separada con cada una de 

las partes para verificar el estado de las emociones de los mediados, o si las condiciones son 

adecuadas para iniciar el proceso de forma conjunta. En estas sesiones privadas, con cada uno 

de los mediados, se pueden aclarar sus preocupaciones, inquietudes y ayudar a pensar sus 

opciones. También el mediador puede persuadir a las partes para evitar comportamientos que 
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entorpezcan el proceso de mediación. En esta etapa se prepara la agenda, la cual se recomienda 

que “debe ir de lo simple a lo complejo” para que las partes y el mediador sientan que van 

avanzando. 

A continuación se detalla cada una de las etapas de la mediación con sus pasos específicos. 

 

 

 

Etapas del proceso de mediación 

 

1.- Introducción 

a) Bienvenida y apertura de la sesión. 

b) Presentaciones del mediador y los mediados. 

c) Principios de la mediación: Confidencialidad y Voluntariedad.  

d) Alcances y límites de la mediación y del mediador. 

e) Establecimiento de los acuerdos de convivencia. 

f) Aclaración de dudas. 

2.- Cuéntame 

a) Exposición del conflicto por las partes. 

b) Recolección de información a través de preguntas abiertas. 

c) Identificación del conflicto y sus causas. 

3.- Lluvia de ideas 

a) Generación de opciones para la posible solución del conflicto. 

b) Desarrollo de las opciones.  

c) Priorización de opciones propuestas. 

4.- Acuerdo 

a) Construcción del acuerdo. 

b) Redacción del acuerdo. 

5.- Cierre de la sesión 

a) Seguimiento al acuerdo.  

b) Despedida. 
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1. Introducción 

En esta etapa se da la bienvenida, se presenta el mediador, se solicita que se presenten los 

mediados y la forma en la que quieren que se les nombre. 

En seguida, se explica en qué consiste el proceso completo de la mediación y sus principios más 

importantes como la confidencialidad, voluntariedad y flexibilidad. Es de particular importancia 

remarcar la confidencialidad, ya que lo revelado durante las sesiones no se puede utilizar para 

un juicio posterior. Se explican también los alcances y límites de la mediación y del mediador 

para enmarcar adecuadamente las expectativas del proceso. 

Se establecen los acuerdos de convivencia a lo largo de las sesiones que incluyen por ejemplo: a) 

no se pude interrumpir, b) no se puede faltar al respeto, c) cada una de las partes tiene un turno 

limitado para hablar que será equitativo en tiempo, d) se apagan los celulares, e) no pueden 

estar presentes los abogados, entre otros. Se puede solicitar a los mediados añadir algún otro 

acuerdo que consideren necesario y finalmente se les pregunta si se comprometen a participar 

bajo estos acuerdos. 

Se resuelven las dudas que puedan tener los mediados y se les pregunta si están cómodos y 

desean continuar con el proceso, y se pregunta quién quiere iniciar, narrando el conflicto desde 

su perspectiva.5 De esta forma pasamos a la siguiente etapa. 

Tabla II. Tareas y habilidades del mediador 

Proceso de mediación Tareas del mediador(a) Habilidades 

 Apertura. 

 Bienvenida. 

 Establecimiento de los 

objetivos de la mediación. 

 Saludo y bienvenida. 

 Presentación del mediador. 

 Introducción al proceso de 

mediación. 

 Explicación de la naturaleza de la 

mediación y del papel del 

 Establecimiento del 

rapport
6
. 

 Establecimiento del 

encuadre. 

 Manejo de sentimientos 

y emociones. 

                                                           
5
 Normalmente iniciará la persona que solicitó el proceso de mediación. Sin embargo, cuando las dos partes fueron 

invitados a la mediación por un tercero se pregunta: << ¿quién quiere comenzar?>> En todo momento el mediador 

deberá cuidar que ninguna de las partes sienta o perciba parcialidad hacia la otra parte. 

6
 Consisten en generar un ambiente adecuado con el fin de estar en sintonía y hacer sentir cómodas a las personas 

que participan en la sesión. 
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mediador. 

 Principios de la mediación: 

imparcialidad, flexibilidad y 

confidencialidad. 

 Proceso a seguir; posibilidad de 

sesiones privadas y de toma de 

notas. 

 Reglas de interacción y 

convivencia. 

 Aclaración de dudas de los 

mediados. 

 Claridad, neutralidad. 

 Confidencialidad. 

 Empatía. 

 Visualización de 

escenarios. 

 Respeto de los 

acuerdos. 

 Observación. 

 Escucha. 

 

 

2. Cuéntame   

Esta es una de las etapas esenciales del proceso ya que las partes tienen un espacio para 

expresarse y exponer cada una, su perspectiva o punto de vista sobre el conflicto. En esta etapa 

se manifiestan los sentimientos y emociones que les afectan. Es una etapa de recolección de 

información y de identificación del problema o los problemas existentes.   

El papel del mediador es crear el ambiente y el espacio idóneo para que las partes se sientan 

cómodas y seguras para dialogar e intercambiar perspectivas propias sobre el conflicto. 

Asimismo, el mediador debe controlar el intercambio de mensajes entre las partes para evitar 

insultos o faltas de respeto. También debe asegurarse que exista equidad en el tiempo para que 

cada una de las partes exponga su perspectiva del conflicto. El tiempo que se otorgue a cada 

persona puede ser sugerido por el mediador (por ejemplo: 15 minutos a cada uno en una 

primera ronda de participaciones), o puede ser acordado con las partes. En todo momento se 

tiene que procurar la equidad ya que constituye uno de los principales elementos de la 

confianza hacia el mediador. 

El mediador tiene que poner especial atención tanto al contenido de lo que se dice como al 

estado de la relación entre las partes (es decir, qué tan dañada o no está). En esta etapa el 

mediador debe entender cuáles son los puntos divergentes y las coincidencias entre las partes. 

De igual manera, es importante ayudar a los involucrados a clarificar cuál es la esencia del 
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conflicto y verificar que se estén comprendiendo los intereses y necesidades de ambas partes 

utilizando la reformulación de sus posiciones iniciales.  

Es precisamente en esta etapa en la que vamos a entender el estado de las emociones, los 

malestares, las probables heridas y los déficits de comunicación que llevaron al 

desentendimiento. 

Algunas de las acciones claves que realiza el mediador son las siguientes: 

a) Ayudar a las partes a pasar del “yo/tú” al “nosotros”, de “tú eres el problema” a 

“compartimos un problema”. 

b) Se intenta llegar a un entendimiento común del conflicto. 

c) Ayudar a que las partes logren empatía, que se pongan en el lugar (o los zapatos), del 

otro/a, tratando de entender el conflicto desde otra perspectiva. 

d) No se debe emitir opiniones ni juzgar, pero se puede desatorar posiciones preguntando 

o trayendo recursos en los que las partes no habían pensado o reflexionado. 

e) Ayuda a las partes a aclarar malos entendidos. 

f) Debe utilizar un lenguaje neutral, que no exalte lo que separa a las partes sino lo que los 

une. En este caso, Camelo recomienda no referirse a alegatos, demandas, reclamos sino 

más bien a intereses, prioridades, preocupaciones, acuerdos, opciones (Camelo, s/f, p. 

11). 

g) Se recomienda poner mucha atención a la escucha activa (especial atención a la 

comunicación no verbal). 

Tabla III. Pasos del “Cuéntame” 

Proceso de mediación Tareas del mediador (a) Habilidades 

 Cada uno de los mediados 

expone su versión de los 

hechos; es decir, cuenta su 

historia. 

 Provocar empatía. 

 Formular preguntas abiertas.  

 Recordar las reglas de 

interacción acordadas en la 

introducción, si es necesario. 

 Preguntar e intervenir para 

obtener información 

relevante. 

 Escuchar de manera activa. 

 Parafrasear. 
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 Ayudar a los mediados a 

identificar intereses y 

posiciones. 

 Aplicar técnicas de escucha 

activa y parafraseo. 

 Apoyar la identificación de la 

situación que los tiene en 

mediación: puntos 

coincidentes o disidentes. 

 Resumir. 

 Reformular. 

 Manejar sentimientos y 

emociones. 

 Evitar juicios, críticas y 

malas interpretaciones. 

 Verificar las creencias, 

costumbres y percepciones 

propias. 

 

Algunas de las técnicas de comunicación efectiva claves en esta etapa para identificar el 

conflicto y sus causas son: 

a) Realizar preguntas abiertas ya que amplían las posibilidades de obtener respuestas o 

declaraciones a un nivel más profundo, que servirán para clarificar los intereses y necesidades 

de las personas involucradas.   

 ¿Cómo te ha afectado la situación?  

 ¿Dígame más sobre su preocupación?  

 ¿Podría darnos un ejemplo de cuándo se sintió excluido? Y otras preguntas 

similares. 

b) Resumir lo que se ha dicho creando un marco para entender mejor el conflicto. 

c) Utilizar el parafraseo, que significa escuchar y resumir en nuestras propias palabras lo que el 

otro dice, con el fin de que se sienta escuchado y continúe de esa forma profundizando en la 

develación de sus intereses y necesidades reales en el conflicto. 

d) Persuadir a las partes sobre cuáles pueden ser los riesgos y las consecuencias en caso de no 

lograr llegar a un acuerdo (Camelo, s/f, p. 6). 

A lo largo de toda esta etapa, el mediador estará garantizando los acuerdos de convivencia a los 

que las partes y él mismo hayan llegado. 
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Si hay autorización explícita de las partes, es posible tomar notas relevantes de lo que vaya 

arrojando el proceso de escucha.  

3. Lluvia de ideas 

En esta etapa el mediador estimula a las partes a generar muchas y diversas opciones de 

solución del conflicto. En esta etapa “todo se vale”, ya que se intentan abrir nuevas vías de 

posible solución que después se evaluarán con cuidado. Aquí, el papelógrafo es uno de los 

instrumentos más útiles con los que puede contar el mediador para anotar todas las propuestas 

de solución que generen los mediados, no importa el orden ni la posibilidad real de 

implementación de todas ellas, simplemente se estimula a que las partes utilicen la creatividad y 

se sientan parte de la solución. Por ello, en esta etapa no se establece lo que es correcto y/o 

incorrecto, sino que se sistematiza que es lo más importante para cada una de las partes. En 

síntesis, se exploran posibles opciones que resuelvan las preocupaciones y los verdaderos 

intereses y necesidades que tienen las partes. 

Uno de los retos más importantes de esta etapa es la de priorizar o seleccionar las propuestas 

de solución. Aquí el mediador puede solicitar a las partes que reflexionen conjuntamente cuáles 

propuestas son más factibles para implementarse y/o posibles de llevar a cabo en el corto, 

mediano y largo plazo. También puede pedirles que analicen cuáles realmente pueden 

funcionar. En este caso, se pueden utilizar preguntas como:  

 ¿Es posible que esto ocurra?  

 ¿Cuáles creen que son las opciones más viables?  

 ¿Por qué?  

 ¿Con qué recursos contamos para hacerlas posibles? 

Estas son algunas de las preguntas que detonan la reflexión entre y con las partes. Es 

precisamente en esta etapa en la que las partes pueden generar TODAS las opciones posibles 

para resolver el conflicto. 

Una vez realizado lo anterior, el mediador solicita a las partes que formulen propuestas 

concretas de solución y anota, sin priorizar, todas las propuestas que las partes emitan. En una 

segunda etapa, se busca que las mismas partes evalúen las propuestas, priorizando las que 
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coincidan con las necesidades básicas e intereses de cada una de las partes, y eliminan las que 

no. De esa forma, solamente quedarán las soluciones en las que ambas partes estén de acuerdo 

y consideren que cubre las necesidades de cada una. Algunas de las técnicas que se 

recomiendan para evaluar las diversas propuestas consisten en sopesar las ventajas y 

desventajas (o inconvenientes), de las opciones generadas. Una vez realizado esto se anima a las 

partes a que decidan cuáles son las más posibles y acepten la responsabilidad de la elección. Por 

último, se pregunta a las partes cómo se puede garantizar el cumplimiento de las propuestas de 

soluciones.  

Tabla IV. Proceso de la lluvia de ideas 

Proceso de mediación Tareas del mediador (a) Habilidades 

 Análisis de la problemática. 

 Generación de opciones. 

 Recopilar las ideas de ambas 

partes; se recomienda hacer 

una lista (véase formatos 

anexos). 

 Analizar el conflicto. 

 Enlistar posibles soluciones. 

 Ayudar a las partes a 

negociar.  

 Elegir la mejor opción por 

parte de los mediados (la 

mejor opción es la que 

finaliza la controversia y 

satisface intereses o 

necesidades de las dos 

partes). Puede escogerse 

una no considerada antes o 

pueden mezclar las 

propuestas o modificarlas. 

 Mediar para que las partes 

eviten descalificaciones. 

 Enumerar sin juzgar ni 

criticar. 

 Empatizar. 

 Respetar.  

 Cuidar la integridad 

personal. 

 Tener sentido de justicia.  

 Ser paciente. 

 Actuar con responsabilidad. 

 Mostrar flexibilidad. 

 Dar lugar al sentido del 

humor. 

 Autodisciplinarse.  

 Resistir. 
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1. Acuerdo7 

El acuerdo consiste en un intercambio de concesiones mutuas. En esta etapa, el mediador 

explicita la síntesis del proceso de recolección de propuestas de solución del conflicto elaborada 

por las partes. Posteriormente, verifica la correcta comprensión de las opciones de soluciones 

de las partes e invita a tomar acuerdos y decisiones que garanticen su cumplimiento. Si se llega a 

un acuerdo, el mediador se encargará de redactarlo y debe asegurar que las partes estén 

satisfechas y conscientes de los compromisos a los que llegaron. 

Es importante que el acuerdo sea por escrito y lo más específico posible para que las partes 

tengan certeza de que se va a cumplir. Para ello, se recomienda que se establezca un plan de 

acción que especifique las siguiente preguntas: a) ¿qué?, b) ¿quién hace qué? (responsables), c) 

¿cuándo?, d) ¿cómo?, e) ¿dónde? y f) ¿hasta cuándo? Incluso es recomendable incluir un 

cronograma de acciones para implementar el acuerdo. También se sugiere que se incluya un 

mecanismo de evaluación e incluso alguno de seguimiento o de sanciones para las partes que 

incumplan alguno de los compromisos. El mediador puede actuar como garante del mismo u 

ofrecer dar seguimiento al acuerdo. 

El mediador reúne las firmas de las partes, él firma como testigo y entrega una copia a cada 

uno(a).8 El acuerdo puede adoptar distintas formas: convenio privado que no tiene carácter de 

cosa juzgada, o contrato de transacción que consiste en trámites de derechos y obligaciones 

recíprocas y alcanza carácter de cosa juzgada (Código Civil). Los participantes deben tener 

capacidad jurídica para expresar su consentimiento de conformidad al Código Civil (mayores de 

edad, voluntario, imputables a las partes involucradas directamente y no por terceros, salvo por 

consentimiento explícito de estos.  

Sin embargo, es importante recordar que el objetivo de la mediación no es el acuerdo per se, 

sino el restablecimiento de la comunicación y la relación entre las partes en conflicto. Asimismo, 

se subraya que no son los mediadores los que dictan la solución. La solución siempre está en 

manos de las partes. Por eso, en la medida en la que las partes vean reflejado en el acuerdo sus 

                                                           
7
 En algunos casos las partes están obligadas por acatamiento legal a asistir a la mediación por orden judicial o 

administrativa pero no están de ninguna manera obligadas a resolver su caso a través de la mediación. 

8
 En caso de que se trate de un Centro de Mediación Público, judicial o municipal, este también se quedará con una 

copia confidencial del acuerdo para sus expedientes. 
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intereses y necesidades se garantizará el cumplimiento del mismo. Camelo, refiere que existen 

investigaciones en donde se ha comprobado que las personas están más satisfechas y dispuestas 

a respetar un acuerdo que ha sido de su creación (Camelo, s/f, p. 3). 

Como se puede observar en este proceso, el mediador es quien controla el proceso pero son las 

partes las que controlan el resultado que se expresará o no en el acuerdo. 

Tabla V. Proceso de redacción de un acuerdo 

Proceso de mediación Tareas del mediador (a) Habilidades 

 Construcción y redacción 

del acuerdo. 

 Verificar que el acuerdo 

planteado resuelva el 

problema de fondo para evitar 

que éste se vuelva a presentar. 

 Dar seguimiento a los acuerdos 

y evaluar su cumplimiento. 

 Resumir y sintetizar ideas y 

propuestas. 

 

 

4. Cierre de la sesión 

El éxito de la mediación dependerá de las habilidades y capacidades del mediador y de la 

disponibilidad genuina de las partes para resolver o transformar su conflicto a través de este 

método.  

La construcción o reconstrucción de la confianza entre las partes es una de las tareas más duras 

pero más fructíferas a las que el mediador puede aspirar, y de lograrlo habrá generado una de 

las condiciones más importantes para que las partes se reconcilien e inicien la generación de 

soluciones para hacer frente a su conflicto de forma constructiva. 

La práctica es lo que hace al maestro. Coincidimos en que las personas aprenden mejor al poner 

en práctica sus conocimientos, por ello sostenemos que: “No se aprende lo que no se aplica”. En 

este sentido, no existe mejor capacitación que la que se acompaña de prácticas y ejercicios de 

acompañamiento por parte de mediadores expertos. En la medida en que los participantes se 

integren a distintas sesiones de mediación serán más efectivas sus intervenciones. Ya que si no 

se pone en práctica lo que se aprendió en los talleres de capacitación y formación de 

mediadores se olvidará rápidamente, o al menos una parte importante y se dificultará el 

proceso de desarrollo de técnicas y habilidades.  
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Distintos tipos de mediación 

Como mencionó al principio del manual, se presentan los siguientes tipos de mediación: 

a) Comunitaria 

b) Escolar  

c) Familiar 

Es importante mencionar que existen otros tipos de mediación como la empresarial o laboral, 

sanitaria, intercultural, penal y penitenciaria, pero que no se desarrollarán por cuestiones de 

espacio.   

a) La mediación comunitaria  

Es un proceso y un recurso social que permite a quienes forman parte de una comunidad 

resolver sus conflictos por sí mismos, con la ayuda de uno o varios de sus miembros. 

¿Qué hace y qué no hace un mediador comunitario?  

Un mediador comunitario es una persona que de manera voluntaria y gratuita presta servicios 

de mediación a la comunidad a la que pertenece. Su legitimidad se deriva del reconocimiento 

que le otorga la comunidad, de la eficacia de sus servicios, de los valores que practica y 

promueve, de la confianza que es capaz de generar y de la que su comunidad le asigna. 

Algunas de las características que se esperan de un mediador o mediadora comunitaria son las 

siguientes: 

 Es imparcial y  generador de neutralidad. 

 Promueve la responsabilidad compartida y es, él o ella misma, corresponsable. 

 No actúa mediante códigos, reglamentos ni funciones. 

 Actúa bajo criterios de equidad, responsabilidad social y garantía de los derechos 

humanos. 

 Orienta su acción por el principio de: “A cada uno, según sus derechos; de cada uno, 

según su responsabilidad social”.  
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 Es un catalizador al servicio de las partes, en su empeño por llegar a un acuerdo. 

 Sugiere, recomienda, persuade, orienta, asesora y advierte. 

 Facilita la comunicación.  

 No es juez, fiscal, terapeuta ni un policía. 

 No impone, decide, juzga ni sanciona. 

 Es respetuoso, tolerante y genera respeto. 

 Es confiable, brinda una sensación de seguridad. 

 Preserva la confidencialidad. 

 Genera un ambiente de credibilidad y veracidad.  

Gestión de la mediación comunitaria 

De acuerdo con la experiencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia, cualquier persona 

puede fungir como mediador comunitario; sin embargo, requiere algunos requisitos mínimos, 

estos son: 

 Conocimiento de las estrategias de mediación y el papel de mediador. 

 Manejo del proceso pedagógico de formación de mediadores. 

 Desarrollo de relaciones de corresponsabilidad con otros mediadores. 

El trabajo de mediación incluye estrategias destinadas tanto a implantar, desarrollar, fortalecer 

y consolidar esta actividad comunitaria, como a apoyar a los mediadores en el ejercicio de su 

papel. Entre tales estrategias se encuentran: 

 Posicionar la figura de la mediación frente a la institucionalidad. 

 Promover y difundir la figura del mediador en las comunidades. 

 Fortalecer la legitimidad de la figura del mediador. 

 Canalizar los conflictos. 
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 Coordinar los procesos de complementariedad con otros métodos alternativos para 

resolver conflictos (MASC) y otros espacios de la justicia formal.  

 Generar condiciones de sostenibilidad. 

Asuntos en que se puede intervenir con la mediación comunitaria 

Entre los principales asuntos en los que se puede intervenir a través de la mediación 

comunitaria se encuentran: 

 Ansiedad y estrés relacionado con la convivencia; adaptación a una nueva forma de 

vida. 

 Conflictos interpersonales. 

 Conflictos familiares. 

 Conflictos entre las familias que habitan en el mismo predio, colonia o barrio. 

 Problemas de relación debidos al género o a diferencias socioculturales. 

 Problemas con las diferentes instancias relacionadas con los servicios públicos 

(recolección de basura, agua, drenaje, pavimentación, entre otros). 

 Dificultades de colaboración entre las personas. 

b) La mediación escolar 

La mediación escolar es un instrumento que promueve la cultura de paz y la resolución no 

violenta de los conflictos dentro de los planteles escolares. Consiste además en la formación de 

mediadores propios para estas tareas como profesores, maestros, alumnos y personal 

administrativo que coadyuvan/facilitan a que las partes en conflicto resuelvan por sí mismas sus 

diferencias. 

Una de las definiciones más aceptadas dice: 

“La Mediación Escolar es una estrategia de resolución pacífica, en la que se ofrece a personas 

con un conflicto sentarse juntas, voluntariamente, con una tercera parte neutral (algún miembro 
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del equipo de mediación), a hablar de su problema e intentar llegar a un acuerdo de forma 

positiva y colaborativa” (IIES Ramiro II, 2003 citado en Prada & López, s/f, p.104). 

La mediación escolar plantea la necesidad de enseñar y entrenar a los estudiantes para que 

desarrollen una serie de habilidades para resolver conflictos de forma no violenta. Munné 

(2006) sostiene que la mediación escolar es un proceso que se caracteriza por ser educativo, 

voluntario, confidencial, colaborativo y con poder decisorio para las partes (Prada & López, s/f, 

p. 105). 

Uno de los elementos más importantes de la mediación es la detección de potenciales conflictos 

o actos violentos en los planteles educativos a partir de la cual implementar estrategias que 

permitan su contención o resolución a fin de que no escalen o se trasladen a otros ámbitos. 

La mediación escolar se constituye como un proceso ordenado (que sigue un método), e inicia 

cuando se pierde la capacidad negociadora de las partes en conflicto. Las partes están 

“cerradas” en sus posiciones, y gracias a la ayuda de un tercero que no se implica en la solución, 

se genera un nuevo espacio de comunicación, y a la vez de aprendizaje, para las partes (Prada & 

López, s/f, p. 101). 

Entre los ámbitos de acción de la mediación escolar Boqué señala los siguientes: 

 Formación para la convivencia. 

 Prevención de la violencia. 

 Intervención frente al conflicto. 

 Reparación. 

 Reconciliación (Boqué citado en Prada & López, s/f, p. 105). 
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¿Cuáles son las principales fases para llevar acabo la mediación escolar de un conflicto? 9   

Una de las investigadoras más autorizadas en el tema de mediación escolar, Carmen Boqué, 

recomienda desarrollar las siguientes fases para resolver conflictos en la escuela a través de la 

mediación. A continuación, se presenta de forma íntegra su propuesta:  

1. Detectar el conflicto. En primer lugar hay que saber qué personas son las que solicitan 

una mediación escolar y por qué. Es conveniente en este primer paso de la mediación, 

hablar con las personas afectadas por el conflicto y explicarles de forma clara y sencilla 

en qué consiste una mediación, ya que ésta siempre debe ser voluntaria. Además, los 

mediadores deben valorar si el conflicto creado puede ser mediado o, por el contrario, 

sancionado. En el caso de ser sancionable este se deriva al tutor o a la Jefatura de 

Estudios. Cabe recordar que no todos los conflictos de un centro escolar son 

susceptibles de una mediación. Aquellos que atentan contra las normas de convivencia 

del centro, en principio, no tienen cabida en una mediación escolar. 

2. Iniciar la mediación. A continuación se prepara el espacio en el que se va a desarrollar la 

mediación. Es importante en esta segunda fase crear un clima basado en la confianza 

mutua. Para ello, es recomendable empatizar con las personas afectadas por el 

conflicto. Finalmente, se explican las normas por las que se va a regir la mediación. Sin la 

aceptación de las normas no hay mediación posible. 

3. Compartir las distintas visiones del conflicto. En esta tercera fase es cuando los 

mediadores se interesan por la naturaleza del conflicto, escuchan de forma activa a las 

personas afectadas y nunca posicionándose por ninguno de las dos partes. Es muy 

importante que el mediador haga preguntas abiertas y parafrasee lo dicho para 

verbalizar desde otra perspectiva el tipo de conflicto creado. 

4. Identificar los intereses de ambas partes. Esta cuarta fase tiene como objetivo ahondar 

en la naturaleza del conflicto. Es el momento de intentar enfocar el conflicto desde 

diversos puntos de vista. Otro aspecto a tener en cuenta es que el mediador debe 

                                                           
9
 Esta sección se recuperó íntegramente de Boqué i Torremorell, Carmen (2007), Tiempo de Mediación, CEAC, en 

http://justificaturespuesta.com/7-pasos-para-mediacion-escolar-de-un-conflicto/ Fecha de consulta: 1 de mayo del 

2014. 

 

http://www.amazon.es/Tiempo-mediaci%C3%B3n-formaci%C3%B3n-mediadores-mediadoras/dp/8432911712/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1392455331&sr=1-1&keywords=tiempo+de+mediacion
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intentar que las personas afectadas por el conflicto sean capaces de ponerse en el lugar 

del otro. Si se consigue que cambien de perspectiva, también serán capaces de revertir 

su situación inicial. Esta es la fase en la que se definen los aspectos más relevantes del 

conflicto. 

5. Crear opciones a partir del conflicto. Llega el momento de poner sobre la mesa todas 

las ideas que han ido surgiendo durante la mediación escolar. Una vez que están todas 

estas propuestas se eligen aquellas que más pueden favorecer a la resolución del 

conflicto. Es aquí donde se busca fomentar la cooperación y se intenta que las partes 

afectadas sean capaces de llegar a acuerdos concretos. 

6. Pactar. Una vez se han alcanzado los acuerdos que satisfacen a ambas partes, llega el 

momento de elaborar una “hoja de ruta” de la que estén convencidas las partes 

implicadas en el conflicto. Estas personas deben ser capaces de verbalizar a qué pactos 

se ha llegado. En este momento de la mediación se fija una fecha para revisar en qué 

estado se encuentra el conflicto, para así poder llevar a cabo las acciones que sean 

pertinentes. 

7. Cerrar la mediación. Normalmente, es aconsejable que pasado un tiempo prudencial las 

personas afectadas y el mediador o los mediadores se vuelvan a encontrar para valorar 

en qué momento se encuentra el conflicto. En esta revisión se incide en lo que ha 

funcionado y en lo que no y, si cabe, se plantean otras pautas de actuación. La 

mediación finaliza preguntando qué les ha aportado y qué grado de incidencia ha tenido 

para la resolución del conflicto. 

Como se puede observar, el proceso de una mediación escolar viene perfectamente pautado, lo 

que favorece, y mucho, la posibilidad de resolver los distintos conflictos que se producen en los 

centros educativos. Una buena mediación escolar será aquella que sepa transformar el conflicto 

en una oportunidad de cara a potenciar […] la Cultura de la Paz y de la no Violencia (Boqué, 

2007). 

Las etapas de la mediación se pueden seguir claramente como hemos propuesto anteriormente. 

Existe un excelente material en video que muestra detenidamente las distintas etapas de la 

mediación escolar que compartimos y a las que se puede acceder a través de los tres vínculos 

siguientes: 
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 Etapa 1 de la mediación escolar: Introducción. 

  https://www.youtube.com/watch?v=M29IVbp7EaI 

 Etapa 2 de la mediación escolar: Inicio del proceso (presentación). Cuéntame, 

generación de opciones, redacción del acuerdo, firma del acuerdo. 

  https://www.youtube.com/watch?v=jDjkM2VuUfo 

 Etapa 3 de la mediación escolar: Reflexión y repaso general 

  https://www.youtube.com/watch?v=hIBlAwzYidw 

A continuación se presentan algunos de los beneficios de la mediación escolar: 

 Se buscan soluciones a los conflictos de forma no violenta.  

 Se evitan las sanciones reglamentarias en contra de los alumnos (como la expulsión u 

otro tipo de represalias) que no coadyuvan a la armonía escolar. 

 Se estimula la reconciliación y la reparación entre las partes en conflicto. 

 Se aprenden habilidades y destrezas que pueden utilizarse en otros espacios y para 

hacer frente a conflictos en el futuro. En este sentido, se mejoran las habilidades 

sociales. 

 Se promueven valores como la cooperación, la convivencia, la participación y la 

democracia. 

 Se generan espacios de distención en el espacio educativo. 

 Favorecen la comunicación y la corresponsabilidad de los alumnos. 

 A mediano y largo plazo, los conflictos tienden a ser menos violentos, disminuyendo los 

expedientes disciplinarios (Prada & López, s/f, p.105). 

 Es una estrategia efectiva para la prevención de los conflictos en los espacios 

educativos.  

https://www.youtube.com/watch?v=M29IVbp7EaI
https://www.youtube.com/watch?v=jDjkM2VuUfo
https://www.youtube.com/watch?v=hIBlAwzYidw
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Debido a la diversidad de contextos y realidades en los centros educativos no existe un modelo 

único a seguir, más bien debe irse adaptando y/o respondiendo a las necesidades e intereses 

esenciales de los actores.  

Al final del manual se presenta un temario completo que se recomienda para la formación y 

capacitación de mediadores escolares. 

Es importante recordar que la mediación escolar no solamente se refiere a la que se da entre 

alumnos, sino también entre alumnos y profesores y que sin duda también beneficia e 

incrementa la armonía y mejora el desempeño escolar. En donde el conflicto se convierte, como 

señalan algunos expertos, en una oportunidad pedagógica de negociación y aprendizaje social. 

c) La Mediación familiar 

Gorjón y Steele (2008), sostienen que el alcance de la mediación familiar en México todavía es 

muy limitado a pesar de que ha estado presente en nuestros códigos civiles a través de las 

audiencias o reuniones de avenencia, donde el juez en turno exhorta a las partes a llegar a un 

arreglo en relación con la custodia de los hijos, pagos para alimentos, entre otros. En esencia 

señalan, las partes se ponen de acuerdo y el juez sanciona dicho acuerdo (p. 126). 

No existe un consenso sobre una definición única de mediación familiar, sino que más bien se 

desarrolla en un ámbito no-terapéutico que pretende recuperar el consenso de la auto-

organización familiar. 

Los autores mencionados anteriormente sugieren que en caso de mediación familiar se tiene 

que entender de forma amplia y no limitada al concepto de familia nuclear (padre, madre e 

hijos), ya que incluye a quienes tengan un vínculo familiar desprendido del concepto de 

parentesco10. En este sentido, la mediación involucra a todos los miembros de una familia para 

resolver conflictos que van más allá del divorcio o la división de bienes.  

Los conflictos familiares involucran una alta carga emocional en comparación con otro tipo de 

conflictos, por ello, requiere de habilidades y técnicas particulares que faciliten el manejo de 

                                                           
10

 No se trata solamente de conflictos que se dan entre cónyuges sino también los que involucran a los hijos, a 

terceros dependientes de la pareja (por ejemplo: padres, abuelos, hermanos, entre otros). 
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emociones, la comunicación asertiva y no violenta, la búsqueda de acuerdos que satisfagan los 

intereses (pero sobre todo las necesidades) de todos los integrantes, entre otras. 

Casos en los que se puede implementar la mediación familiar: 

 Disolución del vínculo matrimonial o la terminación del concubinato. 

 Separación o división de bienes. 

 Custodia o patria potestad de los hijos. 

 Herencias, conflictos sucesorios inconclusos o complicados. 

 Patrimonios. 

 Establecimiento de una relación familiar post-divorcio armónica.  

 Ruptura familiar. 

 Ayudar a los padres a mantener contacto con los hijos e hijas y a compartir el rol 

paterno y materno a pesar de la interrupción del matrimonio y de su convivencia. 

 Ofrecer una alternativa al litigio judicial que es largo y costoso en términos económicos 

y emocionales, y que genera consecuencias psicológicas irreversibles (Ripol-Millert 

citado en Gorjón & Steele, 2008, p.131). 

 Desavenencias familiares. 

 Cuidado de miembros de la familia (hijos, abuelos, miembros de la familia con alguna 

discapacidad, entre otros). 

La mediación familiar tiene como objeto garantizar los siguientes derechos: 

 Derecho a los alimentos. 

 Derecho de los padres e hijos que viven separados a mantener una relación directa y 

personal. 

 Derecho de cuidado y crianza. 
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 Derecho al patrimonio. 

 Derecho a la identidad y la filiación que posibilita a un progenitor asumir su función y 

que las personas cuenten con un padre y/o madre. 

Cuidados especiales en caso de mediación familiar: 

El o la mediadora que interviene en el ámbito familiar, debe verificar que alguno de los 

integrantes de la pareja o de la familia no promueva la mediación con un interés oculto de 

vengarse, de humillar o de exhibir a alguno de los familiares. Asimismo, se puede presentar el 

caso de que alguna de las partes utilice la mediación como medio para seguir viendo a la pareja, 

por lo que incrementará los elementos dilatorios para llegar un acuerdo final. 

Se tiene que estar pendiente y consciente de los desequilibrios de poder que pongan a algunos 

de los integrantes de la familia en desventaja o vulnerabilidad provocada por haber sufrido 

algún tipo de violencia: física, emocional o psicológica, o que se sienta amenazado en algún 

sentido. Por ello, se tiene que verificar la existencia de algún impedimento para llevar a cabo las 

sesiones de mediación (Gorjón & Steele, 2008, p. 142-143).  

Es importante concluir diciendo que la finalidad de la mediación no es evitar rupturas de parejas 

o de matrimonios, sino aminorar las consecuencias negativas que derivan de las mismas y que 

dañan a terceros, como mencionamos, de forma irreversible. 

Establecimiento de espacios para la mediación  

Una vez que se han llevado a cabo talleres o cursos de formación y capacitación en mediación, 

es necesario contar con espacios adecuados y seguros para ejercerla. Las sedes o espacios para 

la mediación pueden ser las escuelas, los centros comunitarios, centros u oficinas públicas o 

privadas que destinen un espacio exclusivo para este servicio. 

Es necesario que los espacios de mediación que se establezcan, cuenten con personal formado y 

capacitado multidisciplinariamente y con diversos bagajes culturales para que puedan 

responder apropiadamente a las diversidades culturales que se presentaran. 

Asimismo, para brindar servicios de alta calidad es necesario contar con una estructura sólida, 

adecuada y con apoyo mínimo financiero e institucional. Si los espacios o centros de mediación 

carecen de personal o de una capacitación profesional y constante (educación continua), será 
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difícil que se puedan sostener en el tiempo. Además, se debe contar con un sistema periódico 

de supervisión y evaluación para mejorar la calidad de los servicios de mediación. 

Los espacios de mediación permiten atender la mayoría de las dimensiones de la vida cotidiana 

de la población abordando conflictos que surgen a raíz de pequeños reclamos, el uso de 

espacios sociales compartidos, de la diversidad y heterogeneidad cultural, asuntos familiares y 

de convivencia. Conflictos que en apariencia parecen menores, pero que si son mal resueltos o 

no atendidos pueden escalar a una confrontación mayor que no solamente afectará la calidad 

de vida de los involucrados, sino que puede derivar en acciones violentas o delictivas. 

Estos centros también responden a la necesidad de generar espacios alternativos de resolución 

pacífica de conflictos, respetando la idiosincrasia y las características de cada comunidad. 

Fomenta además la participación de la ciudadanía para que pueda analizar situaciones y 

evaluarlas con criterios objetivos.  

La visión de un espacio o centro de mediación es convertirse en un lugar seguro para la 

comunidad en el que se encuentre una oportunidad de resolver conflictos interpersonales y/o 

comunitarios a través de la mediación, como estrategia de prevención del delito y la violencia 

fomentando un ambiente de respeto y confianza. 

Los objetivos de los espacios o centros de mediación: 

1) Ofrecer servicios de mediación a la población para la solución de conflictos comunitarios 

e interpersonales de naturaleza no jurídica. 

2) Promover el desarrollo de una cultura de paz y de relaciones humanas que potencie la 

solución de conflictos a través del diálogo. 

3) Difundir la mediación como una herramienta fundamental para la solución de conflictos. 

4) Ofrecer procesos de formación, profesionalización, capacitación y divulgación sobre los 

Métodos Alternativos para la Solución de Conflictos. 

5) Involucrar y corresponsabilizar a la ciudadanía y a las instituciones públicas en la 

generación de soluciones a los problemas locales de la comunidad. 
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6) Fomentar la colaboración e intercambio con instituciones, organismos públicos, 

privados, organizaciones de la sociedad civil, etc. 

7) Atender conflictos de relaciones familiares, civiles, mercantiles, vecinales, donde las 

partes estén interesadas en una solución de acuerdo a intereses en común. 

Los requerimientos mínimos para el establecimiento de espacios de mediación comunitaria, 

son los siguientes: 

 Elaboración de una ruta crítica del Centro. 

 Un proyecto/programa de funcionamiento. 

 Reglamento del Centro. 

 Nombrar director, mediadores y apoyo administrativo. 

 Dotar de un espacio físico, así como de equipamiento de oficina necesario para los 

trabajos de mediación del Centro. 

 Lanzar una amplia campaña de publicidad y difusión institucional. 

Algunas de las recomendaciones básicas para la instalación de un espacio o sala de mediación 

son las siguientes: 

Se requiere de un espacio amplio, no menor a 30 m2, bien iluminado y ventilado, de 

composición amigable y no saturado. El espacio de mediación deberá contemplar un 

equipamiento mínimo: de una mesa redonda de 4 a 6 personas, 5 sillas, un rotafolio o pizarrón 

blanco y papelería básica que consista en plumones, hojas blancas, tarjetas, lapiceros, entre 

otros artículos básicos.  

Algunas recomendaciones para mejorar los servicios que pueden prestar los Centros o espacios 

de mediación son: 

 Formar alianzas estratégicas con tribunales de justicia locales, órganos gubernamentales 

y privados, ministerios públicos, DIF, entre otros. 
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 Contar con un personal profesional y permanente para no depender solamente de 

voluntarios. 

 Impulsar una amplia difusión y promoción de los servicios que se ofrecen para informar 

a los ciudadanos sobre sus ventajas. Para ello, se recomienda producir diversos 

materiales como trípticos, manuales, videos educativos, carteles y todo aquello que 

ayude a informar a la comunidad. 

 Incluir algunas medidas operativas claves para garantizar la calidad de los servicios de 

mediación que se prestan en estos espacios: 

 Establecer procedimientos. 

 Procesamiento rápido de los casos. 

 Seleccionar, entrenar y supervisar cuidadosamente a los mediadores. 

 Fijar un programa de evaluación continua. 

 Contar con un mecanismo confiable de quejas. 

 Establecer un reglamento interno donde se precisen las políticas y modalidades de 

funcionamiento del espacio o centro de mediación. 

 Firma de convenios de confidencialidad entre las partes mediadas y el mediador 

en turno. 

 Posibilidad de ofrecer servicios psicológicos y asesorías con abogados 

especializados a las partes, a través de convenios con el DIF y otras instancias. 

 Manejar estadísticas y control de calidad de los servicios ofrecidos (fichas de 

datos de entrada, encuestas de salidas, entre otras). 

 Criterios para reclutamiento de los mediadores (definición del perfil). 

 Establecer un sistema estadístico de rastreo (una base de datos). 

 Establecer un plan de manejo de casos. 
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 Contar con formas y registros necesarios para implementar los procedimientos de forma 

sistemática y ordenada. 

 Establecer estándares de tiempos y procedimientos (aceptables) para evitar que los 

casos se estanquen. 

 Preparar reportes estadísticos. 

 Contar con un código de ética.    

 Incluir la perspectiva de género en todas las acciones y actividades del centro/espacio 

de mediación para que sea incluyente y coherente con la filosofía y misión del mismo. 

Por ejemplo, introduciendo espacios destinados para que las madres o padres que 

participan en los procesos de mediación puedan llevar a sus hijos/as y saber que 

cuentan con un espacio destinado a estos con juguetes, cuadernos para dibujar y que se 

encuentran en un ambiente amigable y seguro. 

Ruta recomendada para el seguimiento de casos en los espacios o centros de mediación. 

 

Esquema I. Manejo del registro de casos de mediación 

Ingreso de 
solicitud  

Registro 
Mediador 
orienta al 
solicitante 

 ¿Accede? 
Apertura de 
Expediente 

Agenda de 
primera sesión 

Elaboración de 
la invitación a 
contraparte 
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Una vez que es enviada la invitación a participar a la contraparte, y que ésta acepta asistir a la 

mediación para la resolución de su conflicto, se recomienda seguir las siguientes ruta crítica o 

protocolo de actuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción del caso 

Se cita a la primera 
mediación 

¿Llegan las partes? 

Sí 

Se llega a un acuerdo 
(se pasa a etapa de 

seguimiento) 

No se llega a acuerdo 
en primera sesión 

Existen posibilidades 
de convenio 

Sí 

Se programan 
siguientes sesiones de 

mediación 

¿Se llega a un 
acuerdo? 

Sí 

No 

No 

No 

 2da. notificación (3a. 
si es necesario) 

¿Llegan las partes? 

No 

Se cierra el proceso 

Esquema II. Protocolo de actuación en los casos de mediación 
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Formato de ingreso de casos11 

Las formas deben incluir alguna o toda la información siguiente:  

1) Fecha de registro y apertura del caso. 

2) Fuente de referencia. 

3) Nombre de las partes, dirección y número de teléfono. 

4) Estado de la relación entre las partes, por ejemplo: arrendatario-arrendador, 

comprador-vendedor, empleado-empleador, etc. 

5) Acciones pendientes del tribunal/comisión, si las hay. 

6) Nombre del Tribunal y/o juez, si hubiera. 

7) Nombre del abogado, dirección, número de teléfono, si es oportuno. 

8) Asunto, por ejemplo: trabajo, familia (custodia, visita, manutención del niño, 

manutención de la cónyuge, división de la propiedad y deudas), violación de contrato, 

allanamiento, responsabilidad profesional en el ejercicio médico, reparación de autos, 

daños a propiedad ajena, etc. 

9) Breve descripción del problema. 

10) Disponibilidad y voluntad de la partes de participar en la sesión de resolución alternativa 

de controversias. 

11) Documentación de fechas claves o actividades de los casos, por ejemplo, fechas de los 

avisos que se mandan a las partes, comparecencias, etc. 

12) Fechas potenciales y tiempos en que las partes deberán estar disponibles para las 

sesiones de resolución de controversias. 

13) Mediadores asignados. 

 

                                                           
11

 Formatos tomados del proyecto para la mediación en México del ABA/USAID: Diseño y operación de programas de 

Mediación, publicado en abril del 2006, pp. 38 y 39. 
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Datos básicos que se tienen que guardar de los casos mediados para estadísticas básicas12  

1) Nombre del caso, nombre de las partes y de los Abogados (en caso de que existan). 

2) Número de casos. 

3) Número de teléfono de los abogados. 

4) Juez que conoció el asunto (en caso de existir). 

5) Fecha de la mediación. 

6) Hora de la mediación. 

7) Mediador asignado. 

8) Lugar de la mediación. 

9) Notas del estado del caso. 

10) Número de sesiones de mediación llevadas a cabo. 

11) Número de reprogramaciones (debido a no-comparecencia). 

12) Resultado final. 

13) Fecha del resultado final. 

14) Acción/evento siguiente. 

15) Fecha de seguimiento. 

En síntesis, quienes administren el espacio o centro de mediación deben cerciorarse de la 

protección y seguridad de las partes en todo momento. Debe prestar atención para garantizar 

que los acuerdos a los que llegaron las partes sean satisfactorios para ambas, equitativos y con 

posibilidad real de implementarse. Se debe además velar por que los casos sean atendidos en un 

plazo eficiente. Desde el inicio del proceso las partes tienen que estar perfectamente 

informadas de los alcances y límites de la mediación. 

                                                           
12

 Formato tomado de ABA/USAID, 2008, 43. 
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MECANISMOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Esta metodología contempla la inclusión de indicadores cuantitativos y cualitativos de medición 

para evaluar los alcances de las acciones de la estrategia implementada. A continuación se 

presentaran algunas sugerencias de cada uno: 

Indicadores Cuantitativos 

 Proporción de la comunidad que conoce los servicios y actividades de mediación. 

 Número de solicitudes para atención de casos de mediación. 

 Número de solicitudes de cursos o talleres sobre mediación (familiar, escolar o 

comunitaria).  

 Número de personas que participan en distintas actividades de mediación organizadas 

(por área o actividad).  

 Alianzas estratégicas y/o convenios estratégicos realizados con instituciones afines. 

 Estadísticas de casos: casos entrantes, casos pendientes, casos concluidos.  

Indicadores Cualitativos 

 Población sensibilizada en la temática. 

 Población capacitada en distintos tipos de mediación. 

 Promotores. 

 Docentes. 

 Funcionarios Públicos. 

 Padres y madres de familia. 

 Niños/niñas y Jóvenes. 

 Impacto de la mediación en la calidad de vida de los habitantes. 

 Número de asuntos resueltos satisfactoriamente a través de la mediación. 
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 Experiencias exitosas documentadas. 

 Estadísticas oficiales/gubernamentales que muestren la disminución de 

conflictos de naturaleza no jurídica resultado de la mediación. 

 Percepciones de los beneficiarios de las mediaciones detectadas mediante distintas 

técnicas de recolección de información individuales y grupales. 

 Encuestas de entrada y de salida de las mediaciones para validar la calidad de la 

misma. 

 Entrevistas a profundidad o documentación de casos exitosos. 

 Percepción o testimonios de la comunidad recopilados a través de grupos 

focales. 

 Valoración del desempeño del mediador considerando calidad, profundidad y 

desempeño del mediador.  

Otros posibles indicadores en las escuelas, gracias a la mediación escolar: 

 La forma en la que se resuelven los conflictos (principales métodos de resolución).  

 La duración de los conflictos: tiempo promedio del proceso (30 días es el tiempo 

recomendable). 

 La forma en la que la resolución del conflicto beneficia a las partes (que tanto se 

satisfacen sus intereses y necesidades) (Torrego, 2003, p. 15). 

 Intervención del currículum escolar para fomentar valores democráticos como la no-

discriminación, el respeto y tolerancia por culturas ajenas a la dominante, la promoción 

de actitudes de compromiso individual y colectivo con determinadas aspiraciones: 

ecología, desarrollo sostenible, consumo responsable, igualdad de oportunidades, etc.; 

con miras a consolidar un currículo plural y accesible (Torrego, 2001, p. 19).  

Ausencia de normas sociales que regulen el comportamiento de un grupo puede provocar 

situaciones de tensión, indecisión o incapacidad para hacer frente a conflictos, puesto que 

además de ser una pauta para el funcionamiento del grupo establecen procedimientos y 
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patrones que permiten la resolución de los conflictos; en este sentido, las normas suelen ser 

más efectivas si las personas que estarán sujetas a ellas, han estado implicadas en su proceso de 

elaboración, de esta manera se favorece su acatamiento por todos los miembros del grupo y se 

evitan actitudes saboteadoras por acción u omisión, es así que los procesos democráticos para la 

elaboración o fortalecimiento de reglamentos o normatividades en las escuelas/aulas, jugarían 

un papel positivo en la prevención de los conflictos y/o facilitarían los procesos de mediación 

(Torrego, 2001:31). 
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CONTENIDOS DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 

Capacitar a los participantes en la teoría del conflicto, su dinámica y su transformación, así como 

entrenarlos en el abordaje y la resolución de los conflictos de modo constructivo, pacífico y no 

litigioso.  

Los participantes del taller aprenderán y utilizarán habilidades y destrezas adecuadas para 

resolver conflictos de forma negociada y colaborativa, asimismo intervendrán de manera 

eficiente en la búsqueda de acuerdos satisfactorios entre partes que se encuentren en una 

situación de conflicto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Capacitar para la comprensión y el manejo de la teoría del conflicto.  

 Manejar efectivamente distintas habilidades y destrezas de la negociación colaborativa y 

la comunicación efectiva entre las partes. 

 Aplicar metodologías que faciliten la preparación, desarrollo y evaluación de una 

negociación. 

 Comprender y valorar las ventajas y desventajas de recurrir a mecanismos alternativos 

de resolución de conflictos, particularmente la mediación, en casos concretos. 

 Reconocer y evaluar la correcta aplicación de las etapas y técnicas en mediación 

comunitaria. 

 Ser capaz de participar como mediador comunitario en la resolución de conflictos reales. 
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Temas clave 

TEMA 1: DEFINICIÓN Y CONCEPTOS CLAVE 

Introducción: La importancia de la negociación y la mediación para la prevención de la 

violencia y la solución pacífica de los conflictos 

Objetivos: 

 Introducir al conocimiento e importancia de los métodos alternativos para la resolución 

de los conflictos, particularmente la mediación. 

 Impulsar a la mediación como un método preventivo y efectivo para la transformación 

positiva y constructiva de los conflictos en distintos ámbitos y con distintos sectores. 

 Enfatizar el papel de la mediación en la promoción de la convivencia pacífica y la 

prevención de la violencia. 

Conceptos Definición y enfoque del tema Mansaje clave 

Prevención Es la  acción y efecto preparar con antelación lo 

necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, 

prever un daño, avisar a alguien de algo. 

 

La prevención es la disposición 

que se hace de forma anticipada 

para minimizar un riesgo. El 

objetivo de prevenir es lograr 

que un perjuicio eventual no se 

concrete. 

Violencia  Es entendida como el ejercicio deliberado de la 

fuerza para causar daño físico o moral, así como 

ejercer coacción de carácter psicológico. La 

violencia no debe entenderse exclusivamente 

como un acto o una forma de hacer, sino también 

como un “no dejar hacer”, al impedir su 

autorrealización a las personas (Fisas, 1987, en 

Valenzuela, 1995). 

La violencia es una conducta 

aprendida y no es “normal” 

actuar violentamente. Un 

conflicto que no es abordado de 

forma efectiva con el paso del 

tiempo puede escalar hasta 

convertirse en un acto violento 

que daña o lastima a las personas 

y/o sus comunidades. Así como 

se aprende la violencia está 

puede “des-aprenderse”. 

http://definicion.de/dificultad/
http://definicion.de/riesgo/
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Negociación Es un proceso pacífico, voluntario y directo entre 

dos o más actores para: 1) resolver conflictos, b) 

cambiar el estatus quo, 3) generar valor entre dos 

o más personas. 

Este es un método que ayuda a 

los distintos actores a mejorar su 

comunicación y relación para 

obtener acuerdos o ganancias 

mutuamente satisfactorias a 

corto, mediano y largo plazo.  

Mediación Es una negociación asistida y/o indirecta, es decir, 

es un proceso voluntario en el que dos o más 

personas, con la asistencia de un tercero 

independiente, imparcial y confiable buscan: 1) 

resolver conflictos, 2) cambiar el estatus quo, 3) 

generar valor.  

Es un método alternativo para la 

solución de conflictos o 

diferencias entre distintos 

actores que ante todo busca 

reconstruir la comunicación y la 

relación de las partes con la 

asistencia capacitada de un 

tercero imparcial y confiable. 

Paz La paz negativa es entendida como la ausencia de 

guerra. La paz positiva es la que asegura que las 

partes puedan desarrollar todas sus 

potencialidades en armonía. Es el proceso de 

realización de la justicia en los distintos niveles de 

relación humana. Es un concepto dinámico que 

nos lleva a hacer aflorar, afrontar y resolver los 

conflictos de una forma no violenta y cuyo fin es el 

logro de una armonía de la persona consigo 

misma, con la naturaleza y con los demás (Misión 

Civil por la Paz 2000, p. 55). 

Se promoverá la concepción de la 

paz positiva que potencialice el 

desarrollo pleno de todos y todas 

en una sociedad equitativa. 
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TEMA 2: CAMBIO DE PARADIGMA: DISTINTOS ABORDAJES PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS 

Objetivos: 

 Introducir la teoría del conflicto. 

 Aprender distintas herramientas para el análisis y abordaje del conflicto. 

 Diferenciar el conflicto de la violencia. 

 Comprender distintos aspectos de un conflicto: concepto, tipos, causas, estructuras, 

partes, entre otras. 

 Detectar los principales obstáculos para la transformación positiva de los conflictos: 

prejuicios, percepciones erróneas o incompletas de la realidad, inadecuado manejo de 

las emociones y comunicación deficiente. 

Conceptos Definición y enfoque del tema Mansaje clave 

Conflicto Nos referimos a todas aquellas situaciones en las 

que se presentan diferencias de intereses, valores, 

necesidades distintas entre las personas, grupos, 

organizaciones o estados que dificultan la 

resolución de un problema, pero que si es 

manejado a través de herramientas y habilidades 

efectivas puede convertirse en una oportunidad 

de cambio, aprendizaje y/o innovación. 

El conflicto puede ser positivo o 

negativo para quienes lo 

experimentan dependiendo de 

las herramientas y habilidades 

con que lo aborden, así como de 

la decisión de las partes del 

conflicto para canalizarlo de 

forma constructiva. 

Existen distintas herramientas 

para el análisis del conflicto: 

1. Entender la estructura del 

conflicto: personas-problema-

proceso. 

2. Hacer una mapeo del conflicto. 

3. Realizar una línea del tiempo 

para entender el 

proceso/desarrollo del conflicto 

4. Hacer el ejercicio de detección 

de las posiciones, intereses y 
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necesidades de las partes 

(técnica de la dona, del iceberg o 

la cebolla). 

Prejuicios Son las actitudes que reflejan construcciones 

socio-culturales. El prejuicio es una actitud 

negativa que se construye hacia un grupo por otro 

grupo con la intensión de excluirlo o negarle 

derechos. 

Los prejuicios están 

estrechamente ligados a los 

estereotipos que pretenden 

categorizar las diferencias para 

acceder o negar derechos. El 

daño más importante que 

producen es la invisibilización del 

otro o la otra, ya que auto-limita 

a las partes para generar 

acuerdos de solución que 

incluyan las necesidades y 

derechos de las dos o más partes 

en conflicto. 

Percepciones  Se refieren a la forma en la que vemos al mundo, y 

por tanto la forma en el que lo interpretamos, nos 

acercamos a él e interactuamos. 

Lo relevante es entender que 

cada persona es única y tiene una 

visión distinta de la realidad que 

depende de su educación, 

contexto, etnia, religión, edad, 

entre otros factores. El reconocer 

que cada uno de nosotros 

tenemos percepciones distintas 

de la realidad nos lleva a 

entender que tenemos sesgos al 

ver la realidad, y por tanto solo 

vemos una parte. Ello es 

importante para entender que la 

otra parte también experimenta 

esta realidad, y que en la medida 

en que se comuniquen 

entenderán la forma en cada uno 

ve la “misma” realidad.  
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TEMA 3: COMUNICACIÓN EFECTIVA Y NO VIOLENTA PARA LA TRANSFORMACIÓN POSITIVA Y CONSTRUCTIVA DE 

LOS CONFLICTOS 

Objetivos: 

 Conocer y aplicar herramientas para mejorar la comunicación efectiva. 

 Desarrollar la escucha activa. 

 Estimular la comunicación no violenta y asertiva. 

Conceptos Definición y enfoque del tema Mansaje clave 

Comunicación Se refiere a la transmisión de señales 

mediante un código común entre un emisor y 

un receptor. Es decir, es el proceso de 

interacción entre al menos un receptor y un 

emisor que codifican y descodifican 

información a través de distintos canales. 

Es una herramienta necesaria para 

entendernos mutuamente y para 

comprender los problemas, preocupaciones y 

sentimientos de las dos partes de la relación. 

Se necesita la comunicación para 

averiguar exactamente cuáles 

son las necesidades o deseos de 

la otra persona, así como conocer 

qué es lo que esta quiere; la 

intención radica en tener un 

mejor  entendimiento de la 

situación, y a partir de ello 

empezar a trabajar con el 

conflicto o los conflictos.  

Comunicación 

efectiva 

La comunicación efectiva favorece los 

puentes de intercambio y aprendizaje entre 

las partes. 

Se favorece con las siguientes 

herramientas: 

a) Escucha activa. 

b) Comunicación verbal, no 

verbal o para verbal. 

c) Comunicación asertiva. 

d) Comunicación no violenta. 

Comunicación no 

violenta 

Es aquella que describe, no adjetiviza lo que 

percibe de la realidad. Trata por tanto de 

utilizar un lenguaje neutro y/o incluyente. 

Implica el cuidado del lenguaje 

para que este no sea sexista, 

discriminatorio, o excluyente del 

otro o los otros; para lo que se 

recomienda observar sin 

interpretar e identificar y 

expresar sentimientos. 

Asimismo, es recomendable 
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evitar: 

a) Las generalizaciones 

b) Juzgar 

Diálogo Es un proceso de comunicación que tiene 

como objetivo la construcción de significados 

comunes entre personas para un mejor 

entendimiento mutuo. 

Dialogar no es solamente hablar, 

sino escuchar al otro con genuino 

interés para construir 

entendimientos y cambio de 

percepciones conjuntas. 

Escucha activa La escucha activa no consiste meramente en 

registrar lo dicho, sino que nos obliga a hacer 

un esfuerzo consciente y adicional por 

mantener los canales de comunicación 

abiertos. 

Los beneficios de la escucha 

activa son importantes para la 

comunicación efectiva ya que 

hacen sentir a la otra parte que 

te importa lo que dice y siente, la 

estimula a que siga 

expresándose, asegura que se 

haya comprendido bien el 

conflicto y auxilia en la detección 

de intereses y necesidades. 

Algunas de las técnicas más 

importantes: 

a) Parafrasear. 

b) Resumir. 

c) Preguntar. 

d) Legitimar lo dicho. 

e) Reformular. 

Comunicación 

Asertiva 

También se le conoce como comunicación 

socialmente hábil, y se refiere a la expresión 

de las necesidades, sentimientos y deseos sin 

agredir, amenazar o castigar a los demás. 

La utilización de la comunicación 

asertiva brinda la posibilidad de 

expresar nuestros derechos o lo 

que deseamos o requerimos, 

respetando a los demás.  

Algunas de las técnicas claves 

son: 

a) El mensaje <<Yo>> (no 

tú) 

b) El <<no>> positivo. 
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TEMA 4: ELEMENTOS PARA LA NEGOCIACIÓN COLABORATIVA 

Objetivos: 

 Conocer y entender las herramientas de negociación colaborativa. 

 Practicar las herramientas de negociación colaborativa y que generen valor. 

 Generar habilidades y destrezas para negociar con personas que tienen actitudes 

difíciles. 

 Describir los distintos tipos de negociación, dependiendo de la importancia de la 

relación y/u objetivo de las partes. 

 Conocer las distintas etapas de la negociación. 

 Negociar en la diversidad, reconociendo y valorando las diferencias. 

 Utilizar un método para lograr mejores acuerdos. 

Conceptos Definición y enfoque del tema Mensaje clave 

Negociación Es un proceso pacífico, voluntario y directo entre 

dos o más actores para: 1) resolver conflictos, b) 

cambiar el estatus quo, 3) generar valor entre 

dos o más personas. 

 

Es un proceso de diálogo que se enfoca al 

entendimiento de un conflicto entre las partes 

implicadas. No existe la presencia de un tercero y 

la resolución, si llega, se realiza basándose en la 

voluntad de todos los implicados (Munné, 2006). 

Este es un método que ayuda a 

los distintos actores a mejorar su 

comunicación y relación para 

obtener acuerdos o ganancias 

mutuamente satisfactorias a 

corto, mediano y largo plazo.  

Resaltar que la negociación es 

distinta al regateo. 

Elementos a desarrollar: 

1. Exposición de las partes. 

    2. Diferencia entre posiciones e 

intereses.  

  3. Las propuestas y las 

alternativas. 

   4. El acuerdo. 

Poder Capacidad para actuar, para hacer. Es importante 

reconocer que el poder no se tiene, se otorga. 

Generalmente tenemos una 

concepción negativa del poder 
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El poder no es algo intrínseco a una persona o un 

puesto, sino una relación de influencia. Tampoco 

se trata, necesariamente, de una conducta 

explícita, ni tiene que ejecutarse o ser real para 

que se considere poder. Lo verdaderamente 

importante es que el poder conduce a cambios 

de conducta, pues se manifiesta en lo percibido 

por los otros (Beltri, 2000, p 33). 

 

(coerción, imposición), sin 

embargo, en este módulo se 

entenderá al poder como una 

capacidad para la acción. El 

poder es relativo, y por tanto 

puede variar de contexto a 

contexto. A través de 

herramientas y técnicas se 

favorecerá el poder de 

negociación y mediación de las y 

los participantes. 

Intereses Se refieren a lo que las partes quieren realmente 

obtener de la negociación. Los intereses muchas 

veces se encuentran detrás de las posiciones 

inicialmente asumidas. 

Para develar los verdaderos 

intereses de las partes en 

conflicto es necesario utilizar la 

comunicación efectiva. 

Preguntar  por las motivaciones 

de su demanda ¿por qué es 

importante para la otra parte? Lo 

que significa y lo que realmente 

requiere.  

Necesidades Se refiere a los deseos más humanos y vitales de 

los negociadores. Las necesidades se detectan 

preguntando las razones por las que desea o 

demanda determinada acción u objeto en la 

negociación. Las preguntas más recurrentes para 

detectar las verdaderas necesidades de las partes 

son: ¿Por qué lo necesitas? ¿Por qué es 

importante para ti? ¿Qué significado tiene para 

ti? 

El comprender las necesidades 

más humanas de las partes en 

conflicto es una de las 

habilidades más importantes que 

puede tener un negociador o 

mediador, ya que es aquí donde 

se observa que las necesidades 

de cada parte son distintas y por 

tanto ahí se encuentra la zona 

para generar valor a cada parte, 

así como un mejor 

entendimiento del conflicto. 

Posiciones Son las demandas, pretensiones, exigencias y/o 

declaraciones explícitas que plantean las partes 

en una negociación. Se refiere a lo que quieren 

Los expertos recomiendan 

negociar en función de los 

intereses y no de las posiciones 
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de la negociación. Entender los ¿para qué? De las 

demandas de las partes. 

 

Son los puntos concretos que las partes creen 

que desean: dinero, plazos, condiciones, etc. 

Tienden a identificarse con resultados específicos 

y concretos.  

de las partes que en un primer 

momento, y sin comunicación 

efectiva parecieran 

irreconciliables o mutuamente 

excluyentes.  

Criterios 

Objetivos 

Se les conoce también como criterios de 

legitimidad o de justicia. Estos son 

independientes a la voluntad de las partes y les 

permiten tener un punto de referencia imparcial 

para la toma de decisiones frente a la resolución 

de un conflicto. Para las partes es mejor ceder a 

los criterios objetivos que a los deseos 

unilaterales de alguna de las partes. 

Es más probable que las partes 

en conflicto cedan a los criterios 

objetivos que a los deseos de la 

otra parte. Por ejemplo: 

a) Los precios del mercado. 

b) La opinión de un experto. 

c) La ley. 

d) La costumbre. 

Alternativas Son estrategias preventivas a la negociación que 

nos permiten estar mejor preparados en caso de 

no llegar a buenas negociaciones. Nos evitan 

aceptar acuerdos que son adversos a nuestras 

necesidades e intereses. 

Prepararse para la negociación 

garantiza mejores resultados. Un 

buen elemento para la 

preparación es tener alternativas 

en caso de no llegar a una 

negociación exitosa (por ello es 

bueno contar con un <<plan B>> 

o <<As bajo el brazo>>) y aceptar 

acuerdos que sean contrarios a 

los intereses o necesidades de 

las partes. 

Cooperación Procesos que buscan acuerdos y relaciones en las 

que se estimula el ganar-ganar, es decir, que  las 

partes obtengan satisfactores a sus verdaderos 

intereses y necesidades.  

No es un simple acto de 

altruismo o generosidad, ésta se 

obtiene porque se aseguran 

beneficios/concesiones mutuas. 

Interdependencia El reconocimiento de que ambas partes 

dependen en menor o mayor medida la una de la 

otra para conseguir sus metas; en ella, el éxito de 

una parte está vinculado al éxito de la otra, 

uniéndolos en un proceso común. 
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TEMA 5: INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ALTERNOS PARA RESOLVER CONFLICTOS: LA MEDIACIÓN 

Objetivos: 

 Conocer los distintos Métodos Alternos para Solucionar Controversias (MASC), 

principalmente, la mediación. 

 Aprender las principales formas de acceder a los distintos MASC. 

 Entender las principales ventajas y desventajas de la aplicación de los MASC en México. 

 Conocer el desarrollo y vigencia de los MASC en México. 

Conceptos Definición y enfoque del tema Mansaje clave 

Medios 

Alternativos para 

la Solución de 

Conflictos 

(MASC) 

Los MASC son métodos complementarios al 

sistema tradicional de justicia. Ayudan a las partes 

a llegar a un acuerdo por una vía distinta a la 

judicial, en la que se busca que sus necesidades e 

intereses sean satisfechos de forma participativa 

y a través del diálogo y el entendimiento. 

Existen distintos MASC que 

responderán a las diversas 

necesidades e intereses de las 

partes. Entre los más 

importantes destacan: 

a) Facilitación. 

b) Mediación. 

c) Conciliación. 

d) Arbitraje. 

Cada uno de ellos requiere 

diversos niveles de 

intervención de terceros en el 

proceso de resolución del 

conflicto. 

Justicia 

Restaurativa 

Es un proceso comunitario, no solamente jurídico, 

se refiere a procesos específicos, en el cual la 

palabra “justicia” remite a un valor y no a una 

institución. La Justicia Restaurativa valoriza la 

autonomía de las personas y el diálogo entre 

ellas, creando oportunidades para que 

involucrados e interesados (autor, víctima, 

familiares, comunidades) puedan conversar e 

identificar sus necesidades no atendidas, a fin de 

La justicia restaurativa 

contiene como elementos 

centrales la reparación del 

daño, la restitución, la 

rehabilitación del perpetrador 

de la violencia, la reconciliación 

de las partes y la educación. 
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restaurar la armonía y el equilibrio entre todos 

(PNUD-República de Nicaragua, 2011, p. 2). 

Mediación Es una negociación asistida y/o indirecta, es decir, 

es un proceso voluntario en el que dos o más 

personas, con la asistencia de un tercero 

independiente, imparcial y confiable buscan: 1) 

resolver conflictos, 2) cambiar el estatus quo,       

3) generar valor.  

Es un método alternativo para 

la solución de conflictos o 

diferencias entre distintos 

actores que ante todo busca 

reconstruir la comunicación y 

la relación de las partes con la 

asistencia capacitada de un 

tercero imparcial y confiable. 

Facilitador El que hace algo más fácil. El sujeto de la acción 

de facilitar. La facilitación puede ser útil para 

conducir procesos de diálogo, planificación la 

cooperación,  toma de decisiones, entre otros 

procesos similares. Es un proceso más informal 

que la mediación, aunque utiliza técnicas de 

comunicación. En reuniones de trabajo el facilitar 

ayuda a los miembros a interactuar de una 

manera más efectiva enfocándose en el “cómo” 

para  concentrarse en el logro de los objetivos de 

la reunión.  

La función principal del 

facilitador consiste en 

promover la participación, las 

soluciones inclusivas, el 

respeto por las diferencias y la 

conducción del proceso para 

que el grupo sea el 

protagonista final de la 

solución.   

 

Imparcialidad La intervención de un tercero, en la resolución del 

conflicto deberá ser independiente y autónomo 

de las partes, para ello debe tomar distancia ante 

las posiciones y necesidades de las partes, lo que 

le permitirá una mejor compresión de los 

intereses de las partes y del conflicto en general. 

Está es una de las 

características esenciales para 

desarrollar los MASC, ya que se 

requiere la voluntariedad y la 

confianza de las partes en el 

proceso y en el tercero, para 

que los acuerdos sean viables. 
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TEMA 6: INTRODUCCIÓN A LA MEDIACIÓN 

Objetivos: 

 Definir a la mediación. 

 Identificar los principios de la mediación. 

 Conocer las distintas etapas del proceso de la mediación. 

 Desarrollar las principales habilidades y técnicas para la mediación. 

 Entender las ventajas y desventajas de la mediación ante distintos conflictos. 

Conceptos Definición y enfoque del tema Mensaje clave 

Mediación Es una negociación asistida y/o indirecta, es 

decir, es un proceso voluntario en el que dos o 

más personas, con la asistencia de un tercero 

independiente, imparcial y confiable buscan: 1) 

resolver conflictos, 2) cambiar el estatus quo, 3) 

generar valor.  

Es un método alternativo para la 

solución de conflictos o 

diferencias entre distintos 

actores que ante todo busca 

reconstruir la comunicación y la 

relación de las partes con la 

asistencia capacitada de un 

tercero imparcial y confiable. 

Las distintas etapas de la 

mediación son: 

a) Introducción. 

b) Cuéntame. 

c) Lluvia de ideas 

(generación de 

opciones). 

d) Acuerdos. 
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TEMA 7: INTRODUCCIÓN A LA MEDIACIÓN COMUNITARIA 

Objetivos: 

 Definir la mediación comunitaria. 

 Conocer las bases conceptuales de la mediación comunitaria, y el rol de ésta en la 

resolución de conflictos. 

 Desarrollar las principales herramientas prácticas para la mediación comunitaria. 

 Destacar las principales funciones sociales de la mediación comunitaria. 

 Conocer experiencias a nivel nacional e internacional de mediación comunitaria. 

 Llevar a la práctica los conceptos teóricos aprendidos para la mediación comunitaria. 

Conceptos Definición y enfoque del tema Mansaje clave 

Mediación 

comunitaria 

Es un proceso y un recurso social que permite a 

quienes forman parte de una comunidad resolver 

sus conflictos por sí mismos, con la ayuda de uno o 

varios de sus miembros. 

Es una herramienta esencial para  

reconstruir el tejido social, se 

centra en el fortalecimiento de 

las relaciones y la comunicación 

entre las partes.  

Comunitario Sentido de lo colectivo, de lo que comparte, de lo 

que facilita la interacción y sociabilización. 

Comprende el espacio común de encuentro y de 

acción colectiva. 

La inclusión y participación activa 

del mayor número de los 

integrantes de la comunidad, es 

uno de los valores más 

importantes del proceso. 

Inclusión Involucrar a todas las partes directa e 

indirectamente afectadas por el conflicto, expresar 

la forma en que les afecta y proponer ideas de 

solución.  

Valores que promuevan el 

respeto e incorporación de las 

diferencias para lograr armonía y 

encuentro. 

Mediación 

Intercultural 

Es un recurso profesionalizado que pretende 

contribuir a una mejor comunicación, relación e 

integración entre personas o grupos de un territorio, 

y de una o varias culturas (Desenvolupament 

Comunitari y Andalucía Acoge, 2002, p. 101). 

 



 
 

73 
 

TEMA 8: INTRODUCCIÓN A LA MEDIACIÓN ESCOLAR 

Objetivos: 

 Definir la mediación escolar. 

 Conocer las bases conceptuales de la mediación escolar y el rol de ésta en la resolución 

de conflictos. 

 Desarrollar las principales herramientas prácticas para la mediación escolar. 

 Conocer experiencias a nivel nacional e internacional de mediación escolar. 

 Llevar a la práctica los conceptos teóricos aprendidos para la mediación escolar. 

Conceptos Definición y enfoque del tema Mansaje clave 

Mediación 

Escolar 

Es un instrumento que promueve la cultura de paz 

y la resolución no violenta de los conflictos dentro 

de los planteles escolares. Consiste además en la 

formación de mediadores propios como 

profesores, maestros, alumnos y personal 

administrativo que coadyuvan/facilitan a que las 

partes en conflicto resuelvan por sí mismas sus 

diferencias. 

Uno de los elementos más 

importantes de la mediación es la 

detección de potenciales conflictos 

o actos violentos en los planteles 

educativos como parte de su 

estrategia  preventiva de conflictos. 

Bullying o 

Acoso Escolar 

Es una forma de violencia psicológica o física, 

continua y reiterada, que un agresor o grupo 

agresor infringe sobre una víctima, quien a su vez, 

es incapaz de defenderse por sí misma de forma 

eficaz (Ronald & Munth, 1989 en Torrego, 2003). 

Se le considera una conducta de persecución física 

y/o psicológica que realiza un alumno contra otro, 

al que escoge como víctima de 

repetidos/sistemáticos ataques y otras agresiones 

a su persona o a sus bienes. 

La continuidad de este tipo de 

acciones, negativa e intencionada, 

sitúa a la víctima en una posición de 

la que difícilmente puede salir por 

sus propios medios, por lo que 

resulta importante la intervención 

para sensibilizar, atender y prevenir 

el acoso escolar, así como tratar de 

resolver los conflictos a través de 

procesos de mediación. 
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TEMA 9: INTRODUCCIÓN A LA MEDIACIÓN FAMILIAR 

Objetivos: 

 Definir la mediación familiar. 

 Conocer las bases conceptuales de la mediación familiar, y el rol de esta en la resolución 

de conflictos. 

 Desarrollar las principales herramientas prácticas para la mediación familiar. 

 Conocer experiencias a nivel nacional e internacional de mediación familiar. 

 Llevar a la práctica los conceptos teóricos aprendidos para la mediación familiar. 

Conceptos Definición y enfoque del tema Mansaje clave 

Mediación 

familiar 

No existe un consenso sobre una definición única 

de mediación familiar, sino que se desarrolla en un 

ámbito no-terapéutico que pretende recuperar el 

consenso de la auto-organización familiar. 

 

Enfatizar la concepción amplia de 

familia, que incluya cónyuges, 

hijos, concubinos, abuelos, 

hermanos, tíos, todos aquellos 

con un vínculo de parentesco. Así 

mismo se ha reconocido la 

existencia de familias mono-

parentales y la formada por 

matrimonios del mismo sexo. 

Familia La familia es un grupo de personas unidas por 

vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por 

matrimonio o adopción que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo. Constituye la 

unidad básica de la sociedad. 

En la actualidad, destaca la familia extendida que 

incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc., a 

diferencia de la nuclear o conyugal, que 

únicamente está integrada por el padre, la madre 

y los hijos. 

Importancia de que la mediación 

puede extenderse para la 

resolución de conflictos muy 

diversos que permiten minimizar 

fuertes gastos económicos y 

emocionales comparados con 

juicios tradicionales. 

Poder. Se debe ser 

extremadamente cuidadoso/a las 

inequidades de poder que se 

representan en las distintas 

relaciones o vínculos familiares. 
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Recomendaciones estratégicas de capacitación 

Para propiciar el aprendizaje significativo se recomienda: 

 Identificar las necesidades de capacitación de los participantes, considerando el nivel de 

conocimiento y experiencia previa respecto a los temas.  

 Revisar las características de los participantes: edad, grado escolar, área, disponibilidad 

de tiempo, etc.  

 Reconocer el tipo de capacitación requerida:  

 Sensibilización – perspectiva general sobre el tema. 

 Formación – capacitación básica sobre el tema abordando a mayor profundidad 

cada uno de los temas.  

 Actualización – revisión de  aspectos nuevos o recientes respecto al tema. 

 Especialización – profundizar a detalle en la temática para el dominio del tema a 

nivel de expertos. 

 Considerar en las estrategias de capacitación una adecuada variedad de 

recursos técnicos y didácticos. 

 Asegurar el balance entre conocimientos teóricos, desarrollo de habilidades y 

capacidades, así como estrategias concretas y acciones para llevar a cabo planes 

concretos.  

 Enfocar la capacitación tanto en el abordaje de actitudes, conductas, conocimientos y de 

habilidades.  

 Promover la reflexión personal sobre los temas, considerando la propia experiencia de 

las personas que participan en la formación. 

 Evitar prejuicios personales y fomentar la objetividad respeto a los demás. 

 

 

Público objetivo de la capacitación 
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El público objetivo de la capacitación se entiende desde dos perspectivas, quienes recibirán la 

formación y capacitación en los distintos tipos de mediación, y quienes se beneficiarán del 

proceso de mediación (los mediados). 

Necesidades de quienes imparten las capacitaciones 

Las y los potenciales capacitadores pueden ser: 

 Miembros de la comunidad. 

 Facilitadores/as. 

 Promotores comunitarios. 

 Profesores, alumnos, padres de familia, representantes de organizaciones civiles o 

vecinales. 

 Psicólogos y trabajadores sociales. 

 Funcionarios Públicos (administrativos). 

 Policías.  

a) Perfil 

 Promotores/as o agentes de cambio. 

 Autogestores. 

 Comprometidos/as con el bien común. 

 Sensibles con las causas sociales y su comunidad. 

 Sentido amplio de colaboración. 

 Gusto por el trabajo en pares y en equipo. 

 Alto sentido de responsabilidad. 

 Flexibles, empáticos, pacientes, honestos. 
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b) Habilidades, actitudes y competencias 

 Tener habilidades de comunicación asertiva y facilitación de inclusión. 

 Habilidad para implementar los diseños y/o programas. 

 Habilidad para la planeación, seguimiento, evaluación y reporte de resultados. 

 Conocimientos en temas de desarrollo comunitario, dinámicas de violencia, educación, 

preferentemente Psicología y/o Sociología. 

c) Experiencia 

 Experiencia en el manejo y trabajo de grupos, que favorezcan un ambiente de apertura, 

inclusión, participación y oportunidad de expresión. 

 Experiencia en contención e intervención en crisis. 

Indicadores de capacitación 

Para evaluar los efectos e impactos de la capacitación se recomienda: 

1) Desarrollar una línea base antes de iniciar la capacitación para identificar el punto de 

partida de los participantes. 

2) Evaluar el impacto de la capacitación en los participantes al terminar las sesiones y 

comparar contra la línea base. 

3) Considerar un monitoreo de la continuidad del impacto de la capacitación realizando 

una evaluación posterior, tiempo después (al menos 2 meses), de que concluyan las 

sesiones de capacitación. 

Los indicadores de resultados generales a registrar de las capacitaciones son: 

1) Número de participantes en la capacitación. 

2) Número de capacitaciones impartidas. 

3) Porcentaje total de asistencia en las sesiones. 
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4) Grado de satisfacción de los participantes con la capacitación (al menos 80% de 

satisfacción). 

Los indicadores para registrar el impacto de las capacitaciones son: 

1) Incremento en el nivel de habilidades para identificar el desarrollo. 

2) Cambio en el nivel de actitudes favorables hacia los temas. 

3) Cambio en conductas específicas sobre cada tema. 

Se espera un incremento de al menos 10% en cada uno de los indicadores de impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

79 
 

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA DE MEJORES PRÁCTICAS
13 

Experiencias internacionales 

Estados Unidos 

En los Estados Unidos existe una diversidad de modelos de mediación comunitaria, algunos de 

ellos tienen en común las características que se explican enseguida. 

La mediación comunitaria 

 Usa mediadores voluntarios de la comunidad.  

 Depende de una ONG o agencia pública, con una mesa directiva.  

 Representa la diversidad del público.  

 Ofrece acceso directo, sin costos elevados.  

 Promueven relaciones cooperativas en la comunidad.  

 Interviene de modo preventivo o temprano en los conflictos.  

 Ofrece una alternativa a la intervención judicial, en cualquier momento.  

Los centros de mediación comunitaria en aquel país son los centros más importantes de 

formación de mediadores, tanto para el sector privado, como para la comunidad. Han 

desarrollado enfoques realmente innovadores, cubren poblaciones que no tienen acceso a la 

justicia y brindan un servicio eficiente y de bajo costo. 

Según los datos presentados por Nora Fémina (2003) durante el 1er Congreso Internacional de 

Mediación en Las Palmas de la Gran Canaria, durante ese año en los Estados Unidos existían más 

de 550 programas de mediación comunitaria; se contaba con 19 mil 500 mediadores voluntarios 

activos, 76 mil ciudadanos educados en los programas, 97 mil 500 casos referidos anualmente y 

45 mil 500 casos mediados anualmente.  

 

                                                           
13

 Información extraída de Parra, L. (2012). Manual de elementos básicos para la mediación comunitaria: hacia la 
construcción de un modelo piloto en el municipio de Chalco, Estado de México. México: Enclave- Ayuntamiento 
Constitucional de Chalco. 
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Entre los resultados de estas prácticas, destacan: 

 De los casos de mediación reportados Estados Unidos, en el 85% se logró establecer 

acuerdos. 

 Los acuerdos se cumplen en 90 % de los casos.  

 El 95% de las personas que participaron en mediaciones comunitarias, indica que 

volvería a usar este recurso si tiene otros problemas en el futuro.  

 La mediación le permite a la comunidad y a sus individuos ir del conflicto a situaciones 

más cooperativas.  

La intervención temprana y los programas de resolución de conflictos complementan el trabajo 

de los tribunales de justicia. De este modo, se reducen costos y se construye capacidad de 

manejar conflictos.  

Los recursos adecuados, el acceso a todos los residentes de la comunidad y los servicios de alta 

calidad son los componentes fundamentales de un programa de mediación comunitaria como 

este.  

Escocia 

El Centro de Mediación comunitaria Escocés (Scottish Community Mediation Centre) se encarga 

de la red de mediación comunitaria en Escocia. A lo largo de los años se ha impulsado procesos 

estandarizados en el país, mediante las siguientes prácticas: 

 Los mediadores se preparan y son asesorados de acuerdo con normas  estándares. 

 Los mediadores comunitarios deberán contar con un sistema de actualización constante 

que garantice sus competencias. 

 Todos los servicios deben cumplir con las normas establecidas para garantizar la calidad.  

Experiencias nacionales 

Si bien, en México hace falta la sistematización y la difusión de experiencias de mediación 

comunitaria, es pertinente señalar que algunos gobiernos locales han logrado significativos 
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avances en lo que se refiere al marco normativo que ha permitido la consolidación de los 

procesos de justicia alternativa y de mediación en algunos estados del país, en la siguiente tabla 

se resumen los principales emprendimientos locales en este rubro. 

Tabla VI. Experiencias de mediación comunitaria en México 

1997 Quintana Roo, Ley de Justicia Alternativa. 

2001 

Baja California Sur, Distrito Federal, Oaxaca y Aguascalientes, Primer Congreso Nacional de 

Mediación. 

2002 Ley de Justicia Alternativa de Oaxaca. 

2007 Ley de Justicia Alternativa de Baja California. 

2010 Mediadores privados y comunitarios del Tribunal Supremo de Justicia del Distrito Federal. 

2011 Centro de Justicia Alternativa en Oaxaca. 

2012 Mediación comunitaria y Justicia Restaurativa en Morelia Michoacán. 

 

Asimismo, en el 2002, gracias a los esfuerzos coordinados de distintas agencias internacionales 

como la American Bar Association, Freedom House y la Agencia para el Desarrollo Internacional 

(USAID), se inició el Proyecto para la mediación en México como un proceso de 

acompañamiento dirigido a desarrollar capacidades técnicas, institucionales y de conocimiento, 

para la implementación y la consolidación de la Mediación en México, como una herramienta 

para la resolución pacífica de conflictos.  

El proyecto consistía en catalizar los esfuerzos que cada jurisdicción estaba realizando en 

materia de mediación, de esta manera se conformaron equipos de trabajo con consultores 

externos y asesores locales, cuyos avances fueron coordinados y acompañados por las agencias 

mencionadas anteriormente. Es así que el comité asesor, se conformó por un total de 18 

jurisdicciones, entre las que se cuentan los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, 

Guanajuato, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, entre otros.  
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De la misma manera, contó con la participación del Instituto de la Judicatura Federal, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Centro de Mediación Notarial, la Barra Mexicana, el 

Colegio de Abogados y el Instituto Mexicano de la Mediación.  

Posteriormente, se conformaría la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Mediación en 

México, en ésta participaron personas provenientes de diversos ámbitos: funcionarios públicos, 

legisladores, abogados litigantes; asimismo, se buscó la integración de la academia en el 

proceso, por lo que se convocó a universidades y académicos a sumarse al proyecto. Entre las 

instituciones participantes se encuentra: la Universidad Nacional Autónoma de México, la 

Universidad Autónoma de Jalisco, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad 

Iberoamericana.  

A través de este proyecto colaborativo se generaron planes locales estratégicos y se brindó 

asistencia técnica y administrativa a los Estados e instituciones participantes. De la misma 

manera, se elaboraron varios documentos y materiales en los que se sustentan los cursos y 

capacitaciones en mediación, cuyo principal objetivo es el fortalecimiento e incremento de las 

mediaciones efectivas.14 

 Principios de la Mediación: La publicación de un documento en el que se establece 

cuáles son los principios rectores en los procesos de mediación.15  

 Manuales de capacitación: Materiales didácticos para la capacitación de mediadores; 

para el diseño y operación de Centros de mediación; y para la capacitación de 

capacitadores. 

 Materiales electrónicos y Boletín trimestral. 

 

 

 

                                                           
14

 Consultar en: 
http://www.law.ufl.edu/_pdf/academics/centers/cgr/7th_conference/www_mediacionenmexico_org_PPMM_info.p
df 
15

 Consultar en: 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/mexico/mexico_principios_mediacion_sp.authcheck
dam.pdf 
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ANEXOS  

Ejemplos de programas completos de mediación comunitaria y escolar. 

A continuación se presenta dos ejemplos de propuestas de talleres para la formación de 

funcionarios públicos, profesores y líderes sociales en municipios: uno sobre mediación 

comunitaria y otro sobre mediación escolar. 

Ejemplo 1. 

Título del Proyecto: Propuesta para el Taller de Capacitación en Mediación Comunitaria 

El presente proyecto está orientado a capacitar a servidores públicos del municipio en 

mediación comunitaria, para que coadyuven, como parte del Plan Municipal de Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia, a la resolución pacífica de los conflictos y a la generación 

de una relación más constructiva y propositiva con la ciudadanía.   

Un grupo de 5 consultores profesionales en Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos y 

prevención de la violencia impartirán los talleres de capacitación a los participantes. 

Propuesta de Talleres de Capacitación en Mediación Comunitaria a Funcionarios Municipales y 

líderes sociales (60 horas) 

Presentación 

En el taller que se propone a continuación se privilegiará la enseñanza y puesta en práctica de 

herramientas y técnicas de negociación y de mediación para la gestión y resolución pacífica de 

conflictos, especialmente de aquellos que tienen que ver con la convivencia comunitaria. 

Asimismo, se les brindará a las y los participantes herramientas para propiciar espacios 

incluyentes que consideren las diferencias y mejoren la convivencia e interlocución con diversos 

actores. 

Objetivo General: 
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Capacitar a los participantes en la teoría del conflicto, su dinámica y su transformación, así como 

entrenarlos en el abordaje y la resolución de los conflictos de modo constructivo, pacífico y no 

litigioso.  

Los participantes del taller aprenderán y utilizarán habilidades y destrezas adecuadas para 

resolver conflictos de forma negociada y colaborativa; asimismo, intervendrán de manera 

eficiente en la búsqueda de acuerdos satisfactorios entre partes que se encuentren en una 

situación de conflicto. 

Objetivos específicos: 

 Capacitar para la comprensión y el manejo de la teoría del conflicto.  

 Manejar efectivamente distintas habilidades y destrezas de la negociación colaborativa y 

la comunicación efectiva entre las partes. 

 Aplicar metodologías que faciliten la preparación, desarrollo y evaluación de una 

negociación. 

 Comprender y valorar las ventajas y desventajas de recurrir a mecanismos alternativos 

de resolución de conflictos, particularmente la Mediación, en casos concretos. 

 Reconocer y evaluar la correcta aplicación de las etapas y técnicas en mediación 

comunitaria. 

 Ser capaz de participar como mediador comunitario en la resolución de conflictos reales. 

Metodología: 

Este taller tendrá un enfoque teórico-práctico basado en módulos con contenido teóricos y 

combinados con la aplicación de los conocimientos adquiridos en ejercicios prácticos de 

negociación y mediación como juegos de roles, simulacros y casos reales. 

El taller se encuentra conformado por 6 módulos de 10 horas cada uno con distintos 

especialistas en el tema. Cada módulo se dividirá en dos días de 5 horas cada sesión. Cada 

módulo será impartido por un especialista en el tema (se anexan los currículos de cada uno). Los 

módulos contarán con un Manual de Mediación Comunitaria que facilitarán el seguimiento de 
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los conceptos aprendidos, ejercicios prácticos y bibliografía adicionales de las distintas temáticas 

abordadas. 

 

Desarrollo del taller: 

Programa del Taller para la Formación en Mediación Comunitaria (60 horas) 

 

Módulo 1: Introducción: La importancia de la negociación y la mediación para la prevención de 

la violencia y la solución pacífica de los conflictos. 

1.1. Introducción al Taller. 

1.2. Presentación de los participantes y los distintos especialistas. 

1.3. Presentación del programa general. 

1.4. Expectativas de los participantes. 

1.5. Distintos abordajes del conflicto. 

1.5.1. Introducción a la teoría del conflicto. 

1.5.2. Análisis del conflicto: mapeo de actores, identificación de la línea del tiempo, 

otros instrumentos. 

1.5.3. Tipología de los conflictos: inter e intra-personal, organizacional, estatal y 

comunitario.  

1.5.4. Estilos de negociación. 

1.5.5. Prácticas de análisis y mapeo de distintos conflictos. 

 

Módulo 2: Principales obstáculos para resolver constructivamente los conflictos 

2.1. Percepciones erróneas e incompletas de la realidad. 

2.2. Prejuicios. 

2.3. Comunicación ineficiente. 

2.4. Manejo inadecuado de las emociones. 

2.5. Prácticas/ejercicios para su análisis y su transformación. 

Módulo 3: Elementos para la negociación constructiva y Comunicación efectiva y no violenta 

3.1. ¿Qué es la negociación? 
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3.2. La negociación como un proceso. 

3.3. Preparación y planeación estratégica de una negociación.  

3.4. Técnicas para la negociación efectiva y colaborativa. 

3.4.1. Exposición de las partes. 

3.4.2. Diferencia entre posiciones e intereses.  

3.4.3. Las propuestas y las alternativas. 

3.4.4. El acuerdo. 

3.5. Elementos que facilitan u obstaculizan la negociación. 

3.6. Negociar con personas difíciles, que <<juegan sucio>> o <<más poderosas>>. 

3.7. Elementos que incentivan la cooperación y la formación de alianzas estratégicas: 

negociaciones multi-actor.  

3.8. Ejercicios prácticos: juego de roles, simulaciones y estudios de caso. 

3.9. La importancia de la comunicación en el proceso de la negociación. 

3.10. Distintas formas de comunicación: verbal y no verbal.  

3.11. Elementos claves para la escucha activa: Parafraseo, resumen, preguntas abiertas, 

etc. 

3.12. Comunicación asertiva. 

3.13. Introducción a la comunicación no violenta. 

3.14. Otras herramientas para mejorar la comunicación.  

3.15. Prácticas de la comunicación efectiva, asertiva y no violenta. 

Módulo 4: Introducción a los Métodos Alternos para Resolver Conflictos: La Mediación 

4.1. ¿Qué es la Mediación? 

4.2. Su importancia en la prevención de la violencia y la complementariedad de los 

sistemas de justicia: Ventajas y desventajas de su utilización.   

4.3. Introducción a la Mediación. 

4.3.1. Elementos básicos de la mediación. 

4.3.2. Objetivo de la mediación. 

4.3.3. Las partes en una mediación. 

4.3.4. Características de un mediador. 

4.3.5. Los principios de la mediación. 

4.3.6. Los límites de la mediación. 
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4.3.7. Clasificación de la mediación. 

4.3.8. Estructura y dinámica del procedimiento de mediación. 

4.3.9. Técnicas de entrevista.  

4.3.10. Distintos tipos de mediación: comunitaria, familiar, escolar, laboral y 

penal. 

4.3.11. Retos éticos: la objetividad e imparcialidad de los mediadores. 

4.3.12. Prácticas de mediación: juego de roles y simulacros. 

Módulo 5: Mediación Comunitaria 

5.1. Conceptos clave. 

5.2. Distintas metodologías. 

5.3. Técnicas y habilidades particulares. 

5.4. Experiencias nacionales e internacionales relevantes en mediación comunitaria. 

5.5. Violencia en el ámbito comunitario: alcances y límites. 

Módulo 6: Prácticas de mediación comunitaria de los participantes y cierre del taller  

6.1. Talleres de simulación de la mediación comunitaria. 

6.2. Exposición de casos prácticos de mediación comunitaria por parte de los       

participantes. 

6.3. Revisión, análisis y retroalimentación de las prácticas de mediación comunitaria. 

6.4. Reflexión sobre la relevancia de la transformación constructiva de los conflictos. 

6.5. Cierre: La importancia de educa para la paz. 

Requisitos para acreditar el taller 

La aprobación final del taller se obtendrá en función de la acreditación de los siguientes rubros: 

1. 90%  de asistencia puntual a los módulos. 

2. Participación activa y de calidad en el curso (presentación crítica de las lecturas 

relacionadas con los conceptos analizados, el debate crítico de lecturas, entre otros). 

3. Presentación de un reporte sobre una intervención práctica de mediación real. 
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Resultados esperados 

 Capacitación en materia de negociación y mediación para la transformación constructiva 

de los conflictos para: 16 

 Dar a conocer los principios de la negociación, métodos alternos para solucionar 

conflictos (mediación), y el rol de ésta en la promoción de la convivencia pacífica 

y la prevención de la violencia. 

 Comprender distintos aspectos de un conflicto: concepto, tipos de conflictos, el 

contexto, la historia y cultura,  y maneras de abordarlo. 

 Conocer las bases conceptuales de la mediación comunitaria, y el rol de ésta en 

la resolución de conflictos y aplicar herramientas prácticas en resolución de 

conflictos. 

 Conocer experiencias a nivel nacional e internacional de mediación comunitaria. 

 Llevar a la práctica los conceptos teóricos aprendidos en los distintos talleres de 

formación. 

Ejemplo 2.  

Propuesta de Formación de Mediadores Escolares y acompañamiento al establecimiento de 

espacios de mediación al interior de centros educativos participantes. 

Presentación 

El presente proyecto de formación de mediadores escolares, está orientado a la transformación 

pacífica de los conflictos, así como a la generación de relaciones más constructivas y 

propositivas en los centros escolares del municipio.   

Un grupo de 4 consultores profesionales en materia de métodos alternativos de resolución de 

conflicto y prevención de la violencia impartirán los talleres de capacitación en mediación 

escolar. 

                                                           
16

 Los propósitos específicos se realizaron tomando como base los contenidos de las tres Guías de prevención UAH/ 

ONU-HABITAT: Guía de Prevención local (2009), Guía de prevención con jóvenes (2011); Guía de prevención en 

barrios (2011) Publicadas por ONU- HABITAT y Universidad Alberto Hurtado. Santiago, Chile. 
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Objetivo General 

Formar mediadores escolares y acompañar el establecimiento de espacios de mediación al 

interior de centros educativos participantes en el municipio. 

Objetivos específicos 

1. Formar y capacitar a mediadores escolares que incluyan estudiante, profesores, padres 

de familia, representantes de colonias, funcionarios públicos, líderes sociales, líderes 

comunitarios y organizaciones civiles para la transformación constructiva y pacífica de 

los conflictos escolares. 

2. Conformar un equipo de mediadores escolares y de actores clave del municipio que 

permitan expandir la cultura de la solución pacífica de los conflictos a través de procesos 

de mediación. 

3. Acompañar el establecimiento de espacios de mediación escolar en centro de educación 

participantes  del municipio. 

Resultados esperados 

Capacitación en materia de mediación escolar para: profesores, directores, ciudadanos, 

estudiantes y funcionarios públicos. 

 Dos espacios de mediación escolar que operen por lo menos dos escuelas municipales. 

 Dar a conocer los principios de la mediación escolar y el rol de ésta en la promoción de 

la convivencia pacífica, la prevención de la violencia y la resolución de conflictos. 

 Comprender distintos aspectos de un conflicto: concepto, tipos de conflictos, el 

contexto, la historia y cultura, así como las distintas formas de abordarlo. 

 Conocer las diferentes formas de resolución de conflictos: resolución judicial,  

conciliación, negociación y mediación. 

 Conocer experiencias a nivel nacional e internacional de mediación escolar. 
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 Llevar a la práctica los conceptos teóricos aprendidos en los distintos talleres de 

formación. 

Ejemplo 3. 

Propuesta de Taller de Capacitación y Formación en Mediación Escolar (40 hrs.) 

Presentación 

En el taller que se propone a continuación se privilegiará la enseñanza y puesta en práctica de 

herramientas y técnicas de negociación y de mediación para la gestión y resolución pacífica de 

conflictos, especialmente de aquellos que tienen que ver con la convivencia comunitaria y 

escolar. Asimismo, se les brindará a las y los participantes herramientas para propiciar espacios 

incluyentes que consideren las diferencias y mejoren la convivencia e interlocución entre sí y 

con diversos actores particularmente en el ámbito escolar. 

Objetivo General:  

Capacitar a los participantes en la teoría del conflicto, su dinámica y su transformación, así como 

entrenarlos en el abordaje y la resolución de los conflictos de modo constructivo, pacífico y no 

litigioso.  

Los participantes del taller aprenderán y utilizarán habilidades y destrezas adecuadas para 

resolver conflictos de forma negociada y colaborativa, asimismo intervendrán de manera 

eficiente en la búsqueda de acuerdos satisfactorios entre partes que se encuentren en una 

situación de conflicto en la escuela. 

Objetivos específicos: 

 Capacitar para la comprensión y el manejo del conflicto.  

 Manejar efectivamente distintas habilidades y destrezas de la negociación colaborativa y 

la comunicación efectiva entre las partes. 

 Aplicar metodologías que faciliten la preparación, desarrollo y evaluación de una 

negociación y mediación en general. 
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 Comprender y valorar las ventajas y desventajas de recurrir a mecanismos alternativos 

de resolución de conflictos en casos concretos, particularmente la mediación. 

 Reconocer y evaluar la correcta aplicación de las etapas y técnicas en mediación escolar. 

 Ser capaz de participar como mediador en la resolución de conflictos reales en la 

comunidad o la escuela. 

Metodología: 

Este taller tendrá un enfoque teórico-práctico basado en módulos con contenido teóricos y 

combinados con la aplicación de los conocimientos adquiridos en ejercicios prácticos de 

negociación y mediación escolar como juegos de roles, simulacros y casos reales. 

El taller se encuentra conformado por 40 horas divididas en 8 sesiones 5 horas cada uno. Cada 

módulo será impartido por un especialista en el tema (se anexan los currículos de cada uno). Los 

módulos contarán con un Manual de mediación Escolar que facilitarán el seguimiento de los 

conceptos aprendidos, ejercicios prácticos y bibliografía adicionales de las distintas temáticas 

abordadas. 

Desarrollo del taller: 

Programa del Taller en Mediadores Escolares (40 horas) 

 

Sesión 1: Introducción: La importancia de la negociación y la mediación para la prevención de 

la violencia y la solución pacífica de los conflictos 

1.1. Introducción al Taller. 

1.2. Presentación de los participantes y los distintos especialistas. 

1.3. Presentación del programa general. 

1.4. Expectativas de los participantes. 

1.5. Distintos abordajes del conflicto. 

1.5.1. Introducción a la teoría del conflicto. 

1.5.2. Análisis del conflicto: mapeo de actores, identificación de la línea del tiempo, 

otros instrumentos. 
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1.5.3. Tipología de los conflictos: inter e intra personal, organizacional, estatal y 

comunitario.  

1.5.4. Estilos de negociación. 

1.5.5. Prácticas de análisis y mapeo de distintos conflictos 

 Sesión 2: Principales obstáculos para resolver constructivamente los conflictos 

2.1. Percepciones erróneas e incompletas de la realidad. 

2.2. Prejuicios. 

2.3. Comunicación ineficiente. 

2.4. Manejo inadecuado de las emociones. 

2.5. Prácticas/ejercicios para su análisis y su transformación. 

 

 Sesión 3: Elementos para la negociación constructiva  

3.1. ¿Qué es la negociación? 

3.2. La negociación como un proceso. 

3.3. Preparación y planeación estratégica de una negociación.  

3.4. Técnicas para la negociación efectiva y colaborativa. 

3.4.1. Exposición de las partes. 

3.4.2. Diferencia entre posiciones e intereses.  

3.4.3. Las propuestas y las alternativas. 

3.4.4. El acuerdo. 

3.5. Elementos que facilitan y/o obstaculizan la negociación. 

3.6. Negociar con personas difíciles, que <<juegan sucio>> o <<más poderosas>>. 

3.7. Elementos que incentivan la cooperación y la formación de alianzas estratégicas: 

negociaciones multi-actor.  

3.8. Ejercicios prácticos: juego de roles, simulaciones y estudios de caso. 

 Sesión 4: Comunicación efectiva y no violenta 

4.1. La importancia de la comunicación en el proceso de la negociación. 

4.2. Distintas formas de comunicación: verbal y no verbal.  
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4.3. Elementos claves para la escucha activa: Parafraseo, resumen, preguntas abiertas, etc. 

4.4. Comunicación asertiva. 

4.5. Introducción a la comunicación no violenta. 

4.6. Otras herramientas para mejorar la comunicación.  

4.7. Prácticas de la comunicación efectiva, asertiva y no violenta. 

Sesión 5: Introducción a los Métodos Alternos para Resolver Conflictos: La Mediación 

5.1 ¿Qué es la Mediación? 

5.2 Su importancia en la prevención de la violencia y la complementariedad de los sistemas 

de justicia: Ventajas y desventajas de su utilización.   

5.3 Introducción a la Mediación. 

5.3.1. Elementos básicos de la mediación. 

5.3.2. Objetivo de la mediación. 

5.3.3. Las partes en una mediación. 

5.3.4. Características de un mediador. 

5.3.5. Los principios de la mediación. 

5.3.6. Los límites de la mediación. 

5.3.7. Clasificación de la mediación. 

5.3.8. Estructura y dinámica del procedimiento de mediación. 

5.3.9. Técnicas de entrevista.  

5.3.10. Distintos tipos de mediación: comunitaria, familiar, escolar, laboral y penal. 

5.3.11. Retos éticos: la objetividad e imparcialidad de los mediadores. 

5.3.12. Prácticas de mediación: juego de roles y simulacros. 

Sesión 6: Violencia Escolar y  Mediación Escolar 

6.1. Conceptos claves. 

6.2. Experiencias nacionales e internacionales relevantes en mediación escolar. 

6.3. Violencia en el ámbito escolar: consecuencias. 

Sesión  7: Mediación Escolar  

7.1. Conceptos claves. 

7.2. Distintas metodologías. 
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7.3. Técnicas y habilidades particulares. 

Sesión 8: Prácticas de mediación escolar de los participantes  y cierre del taller  

8.1. Talleres de simulación de la mediación escolar. 

8.2. Exposición de casos prácticos de mediación escolar por parte de los participantes. 

8.3. Revisión, análisis y retroalimentación de las prácticas de mediación escolar.     

8.4. Reflexión sobre la relevancia de la transformación constructiva de los conflictos. 

8.5. Cierre: La importancia de educar para la paz. 

Requisitos para acreditar el taller 

La aprobación final del taller se obtendrá en función de la acreditación de los siguientes rubros: 

1. 90%  de asistencia puntual a los módulos. 

2. Participación activa y de calidad en el curso (presentación crítica de las lecturas relacionadas 

con los conceptos analizados, el debate crítico de lecturas, entre otros). 

3. Presentación de un reporte sobre una intervención práctica de mediación real. 

Ejemplo de un centro de mediación escolar 

Para realizar con éxito la mediación escolar, es indispensable contar con un adecuado espacio 

físico. Como lo señala Carmen Boqué “No siempre los centros educativos tienen en cuenta lo 

importante que resulta llevar a cabo en un espacio adecuado una Mediación Escolar”. Sin 

embargo, como la especialista sugiere, con algunas pautas sencillas se puede lograr muy buenos 

resultados. 

1. Espacio de la mediación. Es muy difícil en ocasiones encontrar un espacio adecuado para 

llevar a cabo una correcta Mediación Escolar. Cada vez más los centros educativos 

tienen más problemas para gestionar los espacios escolares. Dada esta dificultad, se 

recomienda  realizar las mediaciones escolares en un lugar que se considere neutral y en 

el que nunca o casi nunca se producen conflictos. Un espacio con estas características 

podría ser la Biblioteca, ya que es un espacio que los alumnos asimilan al silencio, a la 

tranquilidad y al conocimiento. Además es un lugar en el que apenas ocurren conflictos 

escolares. Es recomendable evitar en la medida de lo posible llevar a cabo mediaciones 
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en aulas ordinarias, ya que los alumnos lo asimilan en ocasiones con valores negativos, 

porque en ellos se producen un número considerable de conflictos. 

2. Mesa redonda. Puede resultar una banalidad, pero en absoluto lo es. Es muy importante 

el tipo de mesa en el que se lleva a cabo una mediación entre alumnos. Siempre que sea 

posible debe ser una mesa redonda, ya que todos los miembros que se sientan a su 

alrededor tiene la misma importancia. Con la mesa redonda se evitan las jerarquías y 

todos los miembros parten con la misma condición y consideración.  

3. Sillas homogéneas. Otro aspecto de importancia tiene que ver con las sillas. Es 

importante procurar que todas las sillas que haya alrededor de la mesa sean idénticas. 

No hay que cometer el error de colocar alrededor de la mesa una silla como la que 

tienen los profesores. Resulta negativo ya que el alumno de forma consciente o 

inconsciente percibe que en la mediación se establece una jerarquización y este 

pensamiento siempre resulta contraproducente. 

4. Material sobre la mesa. Las mediaciones escolares están destinadas para que los 

miembros que han aceptado una mediación puedan expresarse libremente, dar su 

punto de vista y llegar a acuerdos. Como en una mediación lo importante es el diálogo 

que se establece entre las personas afectadas por un conflicto, hay que procurar que 

haya el mínimo número de objetos, ya que ello distrae fácilmente la atención de los 

alumnos que realizan la mediación. Se recomienda tener simplemente: 

a) Una hoja donde están escritas de forma muy simple las reglas para llevar a cabo 

una mediación. El mediador es quien lee y explica las normas para llevar a cabo 

una mediación. 

b) Una hoja, de ser posible con el logotipo que el centro haya elegido para la 

mediación y una pluma. En esta hoja el mediador escribirá los pactos a los que 

se han llegado y hará firmar a las personas afectadas por el conflicto. 

Todo lo anterior con el afán de evitar distractores y concentrarse en el proceso de mediación 

(Boqué, 2012). 

Ejemplo de discurso de apertura del proceso de mediación 

Buenos días. Bienvenidos al Centro de Acceso a la Justicia y Mediación del Departamento de Derecho de 

la Universidad Iberoamericana.  

Mi nombre es______________ y he sido seleccionado para asistirles. Antes de continuar, les ruego 
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revisen que sus nombres estén escritos correctamente. ¿Los he pronunciado bien? 

Quiero que sepan que no conozco a ninguno de ustedes y que sé muy poco del problema que los ha traído 

aquí, así que mi participación depende totalmente de lo que ustedes me cuenten. Les digo esto porque es 

parte de mi papel permanecer de manera neutral, lo que significa que de ninguna manera estaré del lado 

de alguno de ustedes. No soy un juez, un juez decidiría quién está bien o mal respecto a las circunstancias 

en el pasado; yo estoy aquí para ayudarles a decidir cómo quieren que sean las cosas en el futuro. 

Antes de que empecemos a discutir sus intereses, quiero explicarles los objetivos de un procedimiento de 

mediación y los lineamientos que sugiero que sigamos. 

Mi trabajo es entender sus preocupaciones y asegurarme que ustedes las entiendan también. Para 

lograrlo, es importante que cada quien tenga la oportunidad de hablar sin ser interrumpido. Entiendo que 

probablemente quieran hacer algún comentario a lo que la otra persona dice, por lo que les pido que 

hagan sus notas en una hoja de papel. Cuando sea su turno de hablar, tengan la seguridad que tendrán 

completa libertad de exponer sus puntos de vista y contestar los de la otra persona. De igual manera les 

solicito escuchar atentamente todo lo que se esté discutiendo con el fin de entender a fondo la situación. 

Una vez que hayan identificado lo que los trajo a la mediación y entiendan la postura de cada quien, les 

pediré que de manera conjunta trabajen para proponer la mayor cantidad de opciones enfocadas a 

resolver sus intereses. Si logran llegar a un acuerdo benéfico para los dos, entonces si así lo desean, 

redactaremos un convenio. En otras palabras, existe una posibilidad de salir hoy con un arreglo y dejar 

atrás cualquier conflicto. 

Conforme avance la mediación, estaré tomando notas tanto de sus intereses como de las posibles 

soluciones que se vayan dando. Les aclaro que dichas notas serán destruidas una vez terminada la 

mediación, de manera que pueden sentirse libres de decir y expresar lo que quiera. Les recuerdo que esta 

sesión es privada y confidencial, lo que significa que estoy obligado a no revelar cualquier tipo de 

información fuera de esta sesión.  

Durante el procedimiento de mediación se puede presentar la posibilidad de tener una reunión privada 

con alguno de ustedes. De ser así, les explicaré ese procedimiento más adelante. 

Las sesiones de mediación normalmente tienen una duración de aproximadamente tres horas, pero estoy 

comprometido a trabajar con ustedes el tiempo que sea necesario mientras considere que estamos 

progresando hacía la obtención de un arreglo. 

¿Tienen alguna pregunta? De no tenerla entonces demos inicio… 

Ejemplo tomado de Camelo Rosique, Eduardo (s/f) Guía práctica para el mediador, Centro Miguel Villoro 

Toranzo de la Universidad Iberoamericana, México, pp.9-10. 
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Programa de mediación Familiar 

Acuerdo de mediar
17

 

Este es un acuerdo entre las partes de participar en un proceso de mediación con la intención de resolver 

ciertos asuntos que han surgido entre ellos. Las dos partes entienden que la participación en mediación es 

voluntaria y que se puede dar por terminado el proceso en cualquier momento, si una o más de las partes 

lo creen apropiado. 

 

Por  sus firmas abajo, las dos partes indican que entienden y aceptan que las sesiones de mediación son 

confidenciales. Ninguna de las partes puede llamarle al mediador como testigo en un futuro caso. El 

mediador en ningún caso testificará a favor o en contra de ninguna de las partes o someter cualquier tipo 

de informe al Tribunal referente a este caso. 

Las partes acuerdan de participar en la discusión de buena fe. Con la asistencia técnica del mediador, 

revelarán toda la información relevante del caso y su posible resolución. Las partes entienden que se 

pueden pedir declaraciones financieras notarizadas y/o copias de sus impuestos recientes. La falta de 

revelar toda la información relevante puede invalidar un subsecuente acuerdo o una orden del Tribunal. 

Las partes entienden que el mediador no fungirá como asesor o abogado por ninguna de ellas. El 

Programa de Mediación Familiar recomienda que cada parte obtenga representación legal, por lo menos 

para revisar un acuerdo antes de firmarlo. 

Las partes entienden que el mediador tiene el derecho de dar por terminado el proceso de mediación en 

cualquier momento, si cree que el caso no es apropiado para mediación o que discusiones adicionales no 

serían útiles. 

 

_______________________________                                         ______________________________ 

Parte                                                                                                   Fecha 

  

_______________________________                                       _______________________________ 

Parte                                                                                                   Fecha 

 

________________________________                                    _______________________________ 

Mediador/a                                                                                        Fecha 

 

________________________________                                     _______________________________ 

Mediador/a                                                                                         Fecha 

                                                           
17

 Formato tomado de ABAUSAI 2008 
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Ejemplo de documento de mediación 

 

FECHA: 

  

HORA: 

 

 

LUGAR: 

   

 

Personas presentes en la mediación 

 

Nombre: 

  

Teléfono: 

 

 

Domicilio: 

   

 

Nombre: 

 Teléfono:  

 

Domicilio: 

   

 

Antecedentes de la mediación 

Hechos:  
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Acuerdo:  

PARTES 

 

Nombre: 

  

   Nombre: 

 

 

Firma: 

  

    Firma: 

 

 

  MEDIADOR/A: 

Nombre:  

Firma:  

 

Observación del mediador en las diferentes etapas del proceso de mediación utilizado por el Centro de 

Colaboración Cívico (CCC) 

Introducción 

 Sí No 

Se presentó el mediador/a   

Explicó de qué se trata el proceso   

Propició ambiente de confianza   

Notaste seguro al/la mediador/a   

Explicó pueden esperar las partes de esta sesión   

Explicó los alcances de la mediación   

Se establecieron Acuerdos de convivencia   

Se inclinó el mediador hacia alguna de las partes   

Puso en práctica la comunicación no violenta   

 

Cuéntame  

 Sí No 

Hubo equilibrio en el tiempo que se dedicó a las partes   

El mediador hizo preguntas que facilitaran la narración de las historias   

Parafraseó a las partes   

Reformuló a las partes   
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Resumió a las partes   

 

Lluvia de ideas. Generación de opciones 

 Sí No 

Se llevó a cabo un tiempo de lluvia de ideas   

Se utilizó el papel rotafolio   

Se anotaron todas las ideas propuestas   

 

 

Construcción de acuerdos 

 Sí No 

Se dialogaron las ideas propuestas   

Se priorizaron las alternativas   

 

Redacción del acuerdo 

 Sí No 

Se llegó de manera voluntaria al acuerdo   

Se hizo por escrito   

Atiende a la situación controvertida   

Queda claro el acuerdo   

Responde a ¿qué?   

Responde a ¿cuándo?   

Responde ¿dónde?   

Responde a ¿quién/quiénes?   
Responde a ¿cómo?   

Responde ¿hasta cuándo?   

 

a) ¿Cómo enriquecerías el trabajo del mediador? ¿Qué le sugieres? 

 

b) ¿Qué funcionó? 

 

c) ¿En qué falta trabajar? 

 


