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ESPACIO de MEDIACIÓN  
 

Se trata de un lugar dónde alumnado de sexto nivel, formado en mediación, atrae 

voluntariamente a compañeros/as que hayan podido tener alguna disputa, para 

resolver sus conflictos de forma amistosa. 

JUSTIFICACION: 

  Como casi todo en la sociedad, el proyecto surge de una necesidad. Y la necesidad 

viene de la gran cantidad de alumnado que diariamente convive en nuestros centros 

educativos. Cada uno con sus intereses y necesidades. Cada uno con sus circunstancias 

personales. Es en este escenario donde surge el conflicto. 

Los conflictos son consustanciales a la condición humana, y debe ser así. Ante un 

conflicto podemos tomar varias posturas: la sumisión (someterse a lo que el otro diga 

para no entrar en el conflicto) la evasión (evitarlo y hacer como que no está ahí), o la 

imposición (someter al otro a nuestro razonamiento). Aún siendo las más habituales, 

de ninguna de estas formas estaríamos resolviendo el conflicto.  

Es entonces cuando aparece la mediación.  

Es un proceso que proporciona a las parte en conflicto la posibilidad de volver a 

comunicarse a través de un proceso justo y respetuoso, explorando cada cual sus 

necesidades y considerando las de la otra parte. Recobrar la calma. Cumplir unas 

normas básicas de respeto. Hablar y escucharse. Construir un proceso justo. Ayudar a 

las partes a comprender qué ha pasado y qué necesitan para resolver el conflicto. 

Seguir los pasos indicados. La mediación nos enseña que el mejor procedimiento para 

resolver un conflicto es cooperar y ayudarse.  
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Dando un paso, más hablamos de mediación entre iguales, es decir el mediador es un 

compañero/a más. Una de las características básicas de la mediación (entre iguales) es 

que el mediador no impone ninguna solución, tan solo busca, junto a las partes en 

conflicto, una solución creativa que satisfaga a todos.  

  Los CEIPs de Albolote se encuentran inmersos en el programa “Escuela Espacio de 

paz” que la Consejería de Educación promueve en esta línea, en modalidad 

intercentros. 

NUESTRA APORTACIÓN CREATIVA:  

ESPACIO DE MEDIACIÓN 

Desde el CEIP Abadía se ha querido dar un paso más y hacer este proceso de 

mediación más accesible a nuestros escolares ofreciéndole un lugar concreto dónde 

puedan desarrollar esa mediación. De manera tradicional, y casi inconsciente, este 

proceso voluntario de mediación se suele hacer en despachos o aulas. Para el 

alumnado este entorno es el mismo y reproduce sensaciones similares a las del resto 

del tiempo que está en el centro educativo: mismas sillas y mesas, mismos papeles y 

bolígrafos para anotar, mismas paredes… 

Si queremos plantear una solución realmente diferente debemos ser diferentes en la 

utilización de espacios y materiales.  

En el Espacio de Mediación del CEIP Abadía no hay ni bolígrafos, ni mesas… 
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Dicho espacio posee unas características muy concretas: 

1. Llamativo en su diseño y sencillo. Con ello queremos hacerlo visible, 

reconocible y fácil de usar. 

2. Emplazado en uno de los pasillos del colegio. Para reforzar la idea de 

movimiento que se propone en el proceso. Al alumnado le gusta estar activo 

(menos sentado). La mediación es un proceso que implica acercamiento, pero 

no solo en la forma de pensar, sino físico. 

3. Dispone de fichas de seguimiento y cuaderno. Con ellas y el cuaderno, el 

alumnado mediador sabe muy bien los pasos a seguir en el proceso sin que 

haya lugar a errores. Evitamos con ello que el proceso se quede a merced de 

cada mediador, es decir se hace estándar para todos. Es un proyecto fácilmente 

exportable a otros centros. 

4. Dividido en etapas. Etapas que están representadas en cuadrados en el suelo. 

Cada cuadrado se refiere a una diferenciada con un color. Las etapas están 

equidistantes del centro donde se disponen los mediadores. El alumnado en 

conflicto avanza en los cuadrados, las fases o etapas, según les vayan indicando 

los mediadores, hasta que físicamente y en el proceso, han conseguido aunar 

sus posturas.  

 

Previamente a su puesta en funcionamiento, por parte del orientador del centro (del 

Equipo de Orientación) hubo una formación por grupos a todo el alumnado, con el 

objeto de que conociesen de primera mano, cómo debía ser el proceso de mediación 

entre iguales.  
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A partir de este momento, el alumnado mediador, reconocido por unos petos 

amarillos, deambulan por el patio de recreo. Cuando surge un conflicto se acude a 

ellos que se dirigirán al Espacio de Mediación para iniciar el proceso.  

Allí se van a encontrar con cuatro cuadrados pintados en el suelo  de diferentes 

colores y otros cuatro enfrentados a estos primeros. Entre ambos un espacio libre que 

es donde se sitúan los mediadores.  

Las personas en conflicto partirán de los cuadrados situados más distantes,  para ir 

acercándose en función de su actitud hacia la resolución del problema. Si el proceso ha 

trascurrido correctamente llegarán a los cuadrados situados más cercanos a los 

mediadores y más cercanos, físicamente, entre ellos. De este modo se vivencia  el 

proceso y el alumnado siente como se acerca o aleja de su compañero en función de 

su actitud hacia la resolución del conflicto. 

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES: 

El alumnado de sexto nivel es el protagonista del proyecto. Un alumnado formado en 

mediación por el orientador del centro. Durante el primer y segundo trimestre se ha 

llevado tal formación en una hora semanal.  

Diariamente cuatro alumnos/as se colocan unos petos identificativos y pasean el patio 

por si algún otro compañero/a precisa de su atención. 

El resto de alumnado es el que será atendido cuando surja un conflicto entre ellos.  
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PLANIFICACION EN EL TIEMPO: 

En el proyecto ha habido unos tiempos muy claramente definidos: 

 Tiempo de formación: trimestre primero y segundo 

1. Tiempo de acción: durante los recreos cuando se detecta la situación, y 

en el “espacio mediación” mientras se inicia el proceso de resolución.  

 

AUTOEVALUACIÓN: 

Al ser un proyecto iniciado en este curso, los procesos de valoración de resultados no 

están  recogidos aún. 

Los indicadores son muy claros: 

 Capacidad de los mediadores de detectar y atender los casos 

conflictivos. 

 Conocimiento, por parte de los mediadores,  del mecanismo fases y 

procedimientos, de resolución de conflictos.  

 Grado de satisfacción de las partes en conflicto una vez pasado por el 

“espacio de mediación”.   

 Valoración de las dificultades encontradas en los mediadores para 

realizar su función.  
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En el siguiente video resumen se detalla el proceso y la necesidad de contar con él. 

ENLACE VIDEO EXPLICATIVO 

 

(extraído de la pagina web del centro y protagonizado por el alumnado del centro)  

 

      

        J. Antonio Comino, EOE 

Gonzalo Sánchez, director 

 

https://www.youtube.com/watch?v=67kadflNfZk

