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INTRODUCCIÓN 

  

En los últimos años el número de conflictos en los centros educativos 

se ha incrementado.En muchas ocasiones se producen situaciones que los 

profesores no saben cómo atender.Algunos de los conflictos derivan en 

violencia, por lo que hay que prestarle especial atención.Los 

comportamientos violentos abarcan desdela agresión física y verbal, hasta 

el acoso psicológico.Se presentan multitud de situacionesdonde se hace 

evidente que la violencia comienzadonde acaba la palabra.Los profesores 

se sienten, en ocasiones, desbordadose impotentes, por lo que reclamanla 

cooperación de profesionales formados pararesponder a los nuevos retos 

de educaciónsocial que se presentan en los centros. 

 

 Los cambios son una necesidad sobre todo en la manera como 

hemos ido abordando algunos temas en el ámbito de la educación a los 

diferentes niveles, lo cual analizaremos a partir de un tema que es de capital 

importancia como es la violencia en  los centros educativos, donde en 

menor o mayor medida se han descubierto los niveles alarmantes de este 

fenómeno que se ha ido apoderando de estos importantes espacios donde 

se aprende además de ciencia cuestiones determinantes en el 

comportamiento de cada persona. 

 

La mediación se considera como una de las modalidades más 

adecuadas para la resolución de conflictos en el ámbito escolar. Ya que es 

la más viable, flexible y adaptable a las necesidades de los alumnos. Se 

viene utilizando con éxito desde hace más de una década en diversos 

países. En la actualidad, la mediación constituye una herramienta muy 

valiosa para la resolución de conflictos en los centros educativos. La 
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presencia del educador social, profesional formado en mediación, se hace 

cada vez más necesaria en este contexto. Su visión global e integradora le 

permite la búsqueda de soluciones viables y eficientes desde el análisis de 

las necesidades e intereses reales de los miembros de la comunidad 

educativa.  

Por su parte la mediación escolar contiene un gran valor educativo, al 

partir de una perspectiva constructiva y positiva,respeta los sentimientos e 

intereses de los implicados y, sobre todo, contribuye a la formación 

individual ygrupal. 

 

En nuestro país la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos 

(DIRAC), adscrita a la Corte Suprema de Justicia, presentó de manera 

formal el Programa sobre Mediación Escolar, para contribuir a las relaciones 

de intercambio que se dan entre los adolescentes en el ambiente 

académico. 

 

Este tipo de método es cada vez más demandado en los centros 

educativos, donde el educadorsocial se presenta como el profesional más 

capacitado para la resolución de los conflictos que seproducen. Su función 

dentro de la mediación consiste en orientar y servir de catalizador en todo 

elproceso.En todo el proceso, la ética profesional es fundamental para velar 

por un proceso objetivo quebeneficie a todas las partes. Sólo de este modo 

se garantiza la neutralidad e imparcialidad antelas partes implicadas. 

 

 Como objetivo general de esta investigación se plantea,destacar la 

importancia de la implementación del modelo de resolución alterna de 

conflicto (mediación escolar) en los centros educativos públicos del 

Municipio de León, Nicaragua, desprendiéndose de este los objetivos 
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específicos, tales como identificar rasgos importantes y fundamentales que 

constituyen la mediación escolar, fundamentar la necesidad de la puesta en 

marcha de un servicio de mediación escolar en los centros escolares 

públicos del municipio de León, Nicaragua.Tomando en cuenta la 

perspectiva de este tema sumamente importante en el ámbito escolar. 

 En el presente trabajo monográfico utilizamos elmétodo analítico, 

conforme a este procedimiento dividimos  intelectualmente el objeto de su 

estudio para examinar y entender cada una de sus partes, el nivel de la 

investigación es descriptivo, cuyo objeto de estudio es poner en evidencia 

las características que configuran la fisonomía de este  fenómeno dado. 

  En cuanto a las fuentes de conocimiento utilizadas en el presente 

trabajo,  se destacan entre las principales, las fuentes primarias, las que 

equivalen a la legislación Nicaragüense, es decir, a las normas escritas que 

contienen el ordenamiento jurídico, las cuales ocupan el primer lugar en la 

jerarquía de las fuentes, entre ellas se menciona la Constitución Política de 

Nicaragua; Ley 540 (Ley de mediación y arbitraje); después de lo anterior se 

tienen las fuentes secundarias, las que refieren a la doctrina, es decir los 

diferentes documentos que nos dan información indirecta a la investigación. 

Finalmente se usan las fuentes terciarias que se refieren a los medios 

electrónicos con mayor énfasis. 

 Este trabajo monográfico se desarrolla en tres capítulos, el primer 

capítulo hace referencia a la parte histórica del proceso de mediación como 

método alterno de conflicto, su conceptualización, función, funciones, 

principios básicos, características así como las ventajas y desventajas  que 

rigen este método y finalmente su proceso. En el segundo capítulo se 

desarrolla el concepto de centro escolar así como los antecedentes de la 

mediación escolar, su conceptualización, las ventajas que se obtienen al 
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aplicarla y la gran importancia de ésta. Y en un último capítulo se presenta 

la propuesta del porque  se debe aplicar la mediación escolar en los centros 

de estudios. 
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CAPITULO I: MEDIACION COMO FORMA ALTERNA DE CONFLICTO. 

1.1 Antecedentes históricos de la Mediación 

 

La mediación como alternativa en la resolución de conflictos, en los 

que una o varias personas ayudan a otra u otras a tomar sus propias 

decisiones, probablemente sea tan antigua como la humanidad. No es una 

creación actual, sino una adaptación moderna basada en culturas 

ancestrales, sociológicamente diferentes unas de otras, en distintos 

períodos históricos 

 

Confucio1 hablaba de una armonía natural en las relaciones humanas 

que no debía interrumpirse: la mejor solución para un conflicto debía 

lograrse a través de la persuasión moral y en un acuerdo no basado en la 

coacción: “Fuerza o violencia que se hace a una persona para obligarle a 

decir o ejecutar algo”.2En China y Japón tienen una larga tradición en la 

mediación desde la antigüedad. En ciertas partes de África, se continúa 

convocando a una asamblea en la que una persona respetada por la 

comunidad, actuando como tal, es decir como mediador, ayuda a dos o más 

interesados en resolver su problema de forma colaborativa y sin coacciones. 

 

Dentro de las comunidades religiosas, tanto sacerdotes, como 

rabinos, e imanes, han ayudado y siguen ayudando a sus fieles a conseguir 

acuerdos que benefician a ambas partes.Prácticamente en todos los grupos 

étnicos han existido sistemas de solución de conflictos. Todavía 

                                                             
1
Confucio: (Kung Fu-Tse) Pensador chino (Lu, actual Shantung, China, h. 551-479 a. C.) La 

importancia del personaje procede de la difusión posterior de su pensamiento, conocido como 
confucianismo o confucionismo, contenido fundamentalmente en sus entrevistas, disponible en: 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/confucio.htm, consultado en marzo 2016. 
2
Cabanella de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, décimo cuarta edición, editorial 

Heliasta F.R.L, Buenos aires,2000,p.450.  

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/confucio.htm
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actualmente la etnia gitana dirime sus desavenencias a través de los 

ancianos de su comunidad. 

 

En España desde 1238, el Tribunal de Aguas de Valencia, compuesto 

por personas respetadas, media, dirime o soluciona conflictos entre los 

agricultores por los problemas que surgen con el riego. 

  

La mediación tal como la entendemos hoy, aparece en los Estados 

Unidos a fines de la década de los sesenta y principios de los setenta, como 

respuesta a la demanda social, por formas alternativas a la conciliación de 

conflictos. Los motivos fueron varios en el contexto de la época: protestas 

estudiantiles, raciales, lucha por los derechos civiles, el movimiento de 

liberación de la mujer, la guerra de Vietnam, etc. 

 

Europa e Inglaterra fueron pioneras en la década de los setenta. Mas 

tardes en los países de: Finlandia,Suecia, Dinamarca, Islandia y Noruega, 

hace poco tiempo en Italia, si bien por el momento sólo se lleva a cabo por 

psicólogos. En América Latina, se puso recientemente en marcha en varios 

países, aunque sólo en Buenos Aires, Capital Federal de Argentina es 

obligatoria, es decir, antes de recurrir a los tribunales, determinado tipo de 

conflicto debe pasar obligatoriamente por ley a la mediación. En Nicaragua 

durante las dos últimas décadas, los conflictos se han incrementado 

notablemente, persistiendo factores sociales que sirven de base para las 

condiciones que motivan la forma cómo evoluciona la sociedad. Estos 

conflictos se han manejado por fuera de la justicia formal, a través de 

mecanismos alternativos como la Mediación.3 

                                                             
3
 Capitel-Gonzales, Celia, Introducción a la Mediación y Resolución de conflictos,Segunda edición, 

Editorial Atelier, Barcelona España, 2001, P.19. 
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1.2 Concepto de Mediación.4 

 

No es fácil encontrar una definición precisa de un término sin dejar algún 

aspecto, matiz o visión que se tiene fuera de éste. Lo que sí es evidente, es 

que en una mediación, es clave la intervención de una tercera parte, para 

poder resolver el conflicto, y tener en cuenta su necesario carácter 

imparcial.Se puede decir que la mediación es un proceso confidencial, 

voluntario y estructurado de gestión y resolución de los conflictos, que sirve 

para que dos partes, del ámbito familiar o laboral (además de otros muchos 

ámbitos), que están inmersas en algún conflicto entre sí, consigan 

solucionarlo de una forma satisfactoria, aceptando la ayuda de una persona 

mediadora profesional, experta y debidamente formada, que tiene como 

características principales, la de ser imparcial y no imponer acuerdos, pero 

debe dirigir a las partes a la consecución de los mismos, y al logro de su 

cumplimiento, siendo éstos equilibrados y equitativos. 

 

 La mediación es una extensión y elaboración del proceso negociador 

que implica la intervención de un tercero aceptado por las partes, imparcial 

y neutro, que carece de poder de decisión y está habilitado para ayudar a 

las partes contendientes a alcanzar voluntariamente el arreglo en los temas 

los cuales son objeto de discusión. Como en el caso de la negociación, la 

mediación deja el poder de decisión en manos de las personas en conflicto. 

La mediación es un proceso voluntario, en cuanto los participantes, ellos 

deben estar dispuestos a aceptar la ayuda de un tercero. En general, se 

inicia la mediación cuando las partes ya no creen que puedan resolver el 

                                                             
4
  Herrera Sánchez, Beatriz, La mediación: una solución igualitaria para la resolución de conflictos, 

vol. 1, P. 10, 2010, disponible en: 
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/80254/1/TFM_EstudiosInterdisciplinaresGenero_Herrera
Sanchez_B.pdf, consultado el  10 de enero 2016. 
 

http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/80254/1/TFM_EstudiosInterdisciplinaresGenero_HerreraSanchez_B.pdf
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/80254/1/TFM_EstudiosInterdisciplinaresGenero_HerreraSanchez_B.pdf
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conflicto por sí mismos, y cuando el único recurso parece implicar la ayuda 

de un tercero imparcial.  

 

Para que haya una mediación, las partes deben comenzar a negociar, 

pero a la vez, sin negociación no puede haber mediación.La imparcialidad y 

la neutralidad son esenciales para el proceso de mediación. La mediación 

es un proceso no terapéutico por medio del cual las partes, con la asistencia 

de una persona neutral, intentan aislar de forma sistemática los puntos de 

acuerdo y desacuerdo, explorando alternativas y considerando 

compromisos, con el propósito de alcanzar un acuerdo consensuado.  

 

En la mediación se pretende desarrollar un procedimiento que 

garantice la seguridad y equidad en la participación de las partes, de modo 

que les proporcione una nueva oportunidad para resolver los problemas que 

dificultan el logro del acuerdo.5 La mediación se sustenta en principios, 

como la confidencialidad, neutralidad, colaboración, voluntariedad, visión de 

futuro y muchos más.En definitiva, la mediación supone desarrollar un 

proceso seguro para las partes, en el que tengan oportunidad para 

establecer un diálogo que facilite la comprensión mutua y la búsqueda de 

una solución aceptable al problema.6 

 

 

 

 

                                                             
5
Munduate Jaca, Lourdes;Medina Díaz, Francisco José, Gestión del conflicto, negociación y 

mediación, editorial pirámide, Madrid España, 2005.P.344. 
6
 Herrera Sánchez, Beatriz, Ob.cit, P.10. 
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1.3 Función de la Mediación. 

 

La mediación, como alternativa a la controversia entre adversarios, 

aspira a cumplir diversas funciones, como manejar y/o resolver conflictos, 

negociar contratos, y/o prevenir futuras situaciones de conflicto. 

Otra de las funciones de la mediación es que los mediadores ayudan 

a las personas en conflicto a clarificar todas las posibles elecciones y les 

animan a deliberar. 

La mediación puede tener como función la de conseguir que los 

participantes se centren en sus intereses en lugar de sus posiciones. La 

actuación del mediador se dirige aquí a evitar que las partes se sitúen en 

posturas intransigentes que paralicen la negociación, poniendo para ello 

especial énfasis en sus necesidades e intereses, fomentando la creación de 

valor, y proponiendo opciones creativas para conseguir acuerdos.7 

1.3.1 Funciones del mediador 

 

 Una delasfunciones del mediador es traer a las partes a la mesa de la 

negociación y ayudarlas a acordar los términos positivos para ambos y que 

puedan resolver su disputa. El mediador  tiene la responsabilidad primaria 

de estructurar y conducirlas discusiones directamente para que se puedan 

conseguir soluciones mutuamente aceptables de las cuestiones en litigio; 

sus funciones específicas son tanto de procedimiento como sustantivas. 

 El mediador debe ser capaz de ayudar a encontrar soluciones que 

sean factibles de implementar y no meras expresiones de deseo sin ninguna 

                                                             
7
Carulla, Pedro. La mediación: una alternativa eficaz para resolver conflictos empresariales, cuarta 

edición, Barcelona España, p. 20, Disponible en: 
http://cemical.diba.cat/publicacions/fitxers/carullalamediacion.pdf, Consultado el 7 de Febrero 2016. 

http://cemical.diba.cat/publicacions/fitxers/carullalamediacion.pdf
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realidad. Por eso una de sus funciones primordiales es operar colaborando, 

procurando siempre que su señalamiento no ponga en evidencia 

negativamente a una de las partes frente a la otra. Para evitarlo, debe 

hacerlo privadamente (entrevistas privadas). 

 El mediador no debiera imponer a las partes sus juicios y sus 

preferencias respecto a la resolución del litigio; sin embargo, debe 

considerar las consecuencias del acuerdo al cual están arribando las partes 

para así asegurar que sus términos se pueden desarrollar y sea duraderos. 

En este sentido debe cuidar que las partes no acuerden soluciones que, en 

la práctica, no van a poder implementarse o no van a durar, o que son muy 

costosas. 

 El mediador es responsable de proteger la integridad del proceso de 

mediación. Este proceso es un vehículo que debe ser constructivo, positivo 

y legitimo para ayudar a las partes a resolver disputas. Por lo tanto, debiera 

abstenerse de intervenir y dar concluida la mediación si no pudiese 

garantizar un proceso de tales características.  

 El mediador es un catalizador que tiene conocimientos y propone el 

diálogo constructivo; a veces guía a las partes, a veces impide la escalada 

de conflictos y a veces ayuda a las partes a superar un estancamiento del 

conflicto. El mediador no puede ser frívolo ni inepto al hacer sus tareas. El 

poder descansa en las partes; el mediador debe desempeñar una tarea de 

modo consciente y constructivo para llevar a las partes a acordar términos 

aceptables de un acuerdo.8 

                                                             
8
Rozemblum de Horowitz, Sara, Mediación: convivencia y resolución de conflictos en la comunidad, 

primera edición, editorial GRAÓ, de IRIF, S.L,  Barcelona España, 2007, P.45. 



“Implementación del Modelo de Resolución Alterna de Conflictos (Mediación Escolar) en los Centros 
Educativos Públicos del Municipio de León, Nicaragua.” 

 

11 
 

 

1.4 Principios básicos de la Mediación. 

 

Dentro de los principios básicos de la mediación se encuentran: 

 Voluntariedad 

La participación de los mediados en el procedimiento de la mediación debe 

ser por su propia decisión y no por obligación.  

Desde este principio el procedimiento de mediación es auto compositivo, es 

decir, responde a la determinación de los mediados para acudir, 

permanecer o retirarse del procedimiento de la mediación, sin presiones, 

libremente, decidir sobre la información que revelan; así como resolver 

llegar o no a un acuerdo. Los mediados tendrán siempre la libertad de 

seguir participando en la mediación, incluso en el contexto de programas 

obligatorios. Esto implica que el mediador debe reconocer que son los 

mediados quienes tienen la potestad de tomar las decisiones en la 

mediación en los casos que les permite la ley. 

 Confidencialidad 

 Lo tratado en mediación no podrá ser divulgado por el mediador, a 

excepción de los casos en los que la información se refiera a un ilícito penal 

y que la legislación correspondiente señala. Al inicio de la mediación, el 

mediador informa a los mediados sobre la importancia y alcances de la 

confidencialidad y solicita su compromiso respectivo. 

 Las sesiones de mediación se celebrarán en privado con la restricción 

para los mediados de no poder llamar como testigo al mediador en un 

proceso judicial o arbitral relacionado con el objeto de la mediación. La 
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confidencialidad involucra al mediador y a los mediados, así como a toda 

persona vinculada a dicha mediación. 

 Flexibilidad 

 El procedimiento de mediación debe de carecer de toda forma estricta 

para poder responder a las necesidades particulares de los mediados.  

 Desde este principio, el procedimiento de mediación evitará sujetarse 

al cumplimiento de formas y solemnidades rígidas. Aunque la mediación 

posee una estructura a la que se le atribuyen distintas etapas y reglas 

mínimas, esto no debe de interpretarse como un procedimiento estructurado 

sino flexible; toda vez que, durante el procedimiento, el mediador y los 

mediados pueden obviar pasos y convenir la forma en que se desarrollará 

más efectiva y eficazmente la comunicación entre los mediados. Debe 

existir amplia libertad para aplicar el procedimiento, a efecto de alcanzar 

acuerdos eficientes y satisfactorios. 

 Neutralidad 

 El mediador mantiene una postura y mentalidad de no ceder a sus 

propias inclinaciones o preferencias durante todo el procedimiento de la 

mediación.  

 Desde este principio, el mediador sustrae sus puntos de vista 

relacionados con el conflicto, a fin de evitar inducir las conclusiones a que 

deban llegar los mediados. Así ayuda a los mediados a arribar a sus propios 

acuerdos, absteniéndose de emitir juicios, opiniones o soluciones sobre los 

asuntos tratados y respetando las decisiones que adopten los mediados. 
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 Imparcialidad 

 El mediador actuará libre de favoritismos, prejuicios o rituales, 

tratando a los mediados con absoluta objetividad, sin hacer diferencia 

alguna.  

 Desde este principio, no podrá haber inclinación por parte del 

mediador a favor de alguno de los mediados. Por lo tanto, el mediador debe 

contener sus impulsos naturales de simpatía, agrado o concordancia con 

determinadas ideas, situaciones o personas que se encuentren involucradas 

en un procedimiento de mediación. Así, los mediados reciben el mismo trato 

y pueden percibir que el mediador es una persona libre de favoritismos de 

palabra o acción, que ha asumido el compromiso de apoyarlos por igual, sin 

propiciar ventajas para uno u otro. 

 Equidad 

 El mediador debe procurar que el acuerdo al que lleguen los 

mediados sea comprendido por éstos y que lo perciban justo y duradero. 

 Desde este principio, el mediador deberá siempre indagar si los 

mediados entienden claramente los contenidos y alcances de ese acuerdo. 

Cuando el mediador detecte desequilibrio de poderes entre los mediados, 

procurará, sobre la base de sus intervenciones, balancear el procedimiento, 

buscando un procedimiento equilibrado. 

 Legalidad 

 Sólo puede ser objeto de mediación los conflictos derivados de los 

derechos que se encuentren dentro de la libre disposición de los mediados.  

 Cuando el mediador dude sobre la legalidad o viabilidad de un 

acuerdo, o sepa, o razonablemente sospeche, que éste está basado en 
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información falsa o de mala fe, deberá recomendar a los mediados que 

consigan consejo de otros, preferiblemente expertos en el campo 

relacionado con el contenido del acuerdo, antes de finalizarlo, teniendo 

cuidado de no perjudicar el procedimiento de mediación y/o a alguno de los 

mediados por esta intervención. 

 Honestidad 

 El mediador debe excusarse de participar en una mediación o dar por 

terminada la misma si, a su juicio, cree que tal acción sería a favor de los 

intereses de los mediados.  

 Desde este principio, el mediador debe reconocer sus capacidades, 

limitaciones e intereses personales, así como institucionales. Se excusará 

de participar en una mediación por razones de conflicto de intereses o por la 

falta de preparación o aptitudes necesarias para llevar acabo el 

procedimiento de una forma adecuada. De igual manera, el mediador tiene 

el deber de dar por terminada una mediación cuando advierta falta de 

colaboración de uno o más de los mediados, o de respeto a las reglas 

establecidas para el adecuado desarrollo de la mediación.9 

1.5 Características de la Mediación. 

 

Entre las principales características de la mediación tenemos: 

1. La mediación es una negociación asistida. Esto quiere decir que, las 

partes actúan por sí mismas. Más concretamente, las partes actúan, 

negocian y proponen las soluciones. 

                                                             
9
 Buenrostro Báez, Rosalía, Principios  básicos de la Mediación, Universidad Nacional Autónoma 

de Jalisco, México D.F, 2002. Disponible en: 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/mexico/mexico_principios_mediacion_
sp.authcheckdam.pdf consultado el 15 de noviembre de 2015. 

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/mexico/mexico_principios_mediacion_sp.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/mexico/mexico_principios_mediacion_sp.authcheckdam.pdf
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2. La mediación es un acto voluntario. Lo que significa que las partes 

deciden participar o no participar en el proceso de la mediación, pueden 

ponerle fin en cualquier momento y no están obligadas a llegar a un 

acuerdo. Por tanto, el acuerdo únicamente se firmará si las partes están 

conformes con el contenido del mismo.  

3. La mediación es un proceso que tiende al acuerdo y no a la reparación. 

4. El mediador utiliza una estructura ya pautada y técnicas específicas para 

alcanzar los objetivos. De todas formas, a pesar de no estar la mediación 

exenta de reglas que es forzoso respetar, el papel determinante que tienen 

las partes y la posibilidad que tiene el mediador de imprimir su propio estilo 

al proceso hacen de la mediación un instrumento muy flexible.  

5. La mediación está basada en el principio de confidencialidad, por lo que 

ni el mediador ni las partes pueden revelar lo ocurrido en las sesiones a no 

ser que cuenten con la autorización de los otros.  

6. La mediación se caracteriza por ser un procedimiento informal y flexible.  

7. El acuerdo, producto de la mediación, parte de los propios interesados, lo 

que constituye una garantía de que los intereses de las partes van a quedar 

salvaguardados.10 

1.6 Ventajas y Desventajas del proceso de Mediación 

Entre las ventajas de la mediación se pueden mencionar:11 

-Reduce la tensión emocional y el litigio en las relaciones familiares y de 

trabajo. 

                                                             
10

Calvo, Manuel; Picanto, Teresa, teoría y práctica de la negociación asistida o mediación: 

Principales características de la mediación, editorial: Eureca Media, SL, Barcelona España. 2012. 
Disponible en: http://www.unizar.es/deproyecto/programas/negmedn/negmed3.pdfconsultado el 10 
de agosto del 2015. 
11

 Herrera Sánchez, Beatriz ,Ob. Cit, P. 12. 

http://www.unizar.es/deproyecto/programas/negmedn/negmed3.pdf
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 -Es voluntaria (las partes pueden retirarse en cualquier momento, pueden 

no llegar a un acuerdo si creen que los tribunales pueden resolverlo mejor, 

pueden omitir información, etc.). 

 -Favorece vínculos y el ejercicio de las responsabilidades entre los 

progenitores y sus hijos en un clima de cooperación y respeto mutuo. Esto 

ocurre idénticamente en las relaciones laborales.  

-Las decisiones son tomadas por las partes en conflicto y no por un tercero, 

lo que favorece un mayor nivel de cumplimiento de los compromisos 

acordados.  

- Es más breve y más económica para las partes y favorece un clima de 

pacificación social general, ya que al reducir la tensión de las rupturas no se 

somatizan y la persona eleva su autoestima negociadora (es protagonista 

de sus propios acuerdos), lo que favorece un mejor clima laboral y social, y 

con ello seproduce el denominado ahorro social del no enquistamiento del 

conflicto. Es sin duda más barata que la vía judicial. 

 -Facilita o restablece la comunicación entre las partes, favoreciendo la toma 

de decisiones.  

- Es flexible, permite afrontar desde grandes a pequeños problemas.  

-Atiende a las necesidades particulares de cada uno de los implicados sin 

olvidar las de los menores a su cargo, cuando las hay.  

- Permite a los progenitores (al personal empleador y al personal trabajador, 

alumnado, etc.) tomar decisiones realistas y adecuadas en beneficio de sus 

hijos (personal laboral, compañeros/as…) y su equilibrado desarrollo.  

-Permite mantener las relaciones en el seno de la empresa o de la familia, 

pues suele salvaguardar las relaciones interpersonales.  
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-Produce acuerdos creativos, se generan ideas innovadoras.  

Por Desventajas de la mediación tenemos:12 

-Pérdida de tiempo y dinero: Con frecuencia, las mediaciones son marcadas 

como eficientes, tanto económicamente como en tiempo. Sin embargo, ese 

procedimiento asume que ambas partes desean honestamente mediar la 

disputa. Si una parte (o ambas) no entran a la mediación con la intención de 

hacer concesiones y alcanzar un compromiso, entonces la mediación 

probablemente fallará. Aunque generalmente la mediación es menos 

costosa en dinero y tiempo que los casos que se llevan al tribunal, todavía 

cuestan dinero y puede durar cualquier periodo de tiempo, desde unas 

pocas horas hasta unos pocos días.  

- Se puede realizar un mal acuerdo, si la persona mediadora no es 

competente en su trabajo: Los mediadores son profesionales entrenados, 

sin embargo, como ocurre con todos los expertos, su capacidad y sus 

tendencias personales difieren. Puede darse la posibilidad de contratar un 

mediador que ha estado en una disputa similar y que tenga una tendencia 

definida a favor de una de las partes. 

-La información no se hará pública: aunque probablemente sea una ventaja 

para las personas mediadas en caso del derecho familiar, puede haber 

otras situaciones en las que una de las partes quiera que la información se 

haga pública, como ocurriría en un caso ante el tribunal, y no pueda 

conseguirlo.  

 - La neutralidad de los mediadores: No se tiene claro cuál es el significado 

de ser neutro, ni cuales son los alcances de esto dentro del proceso de 

                                                             
12

Herrera Sánchez, Beatriz, Ob. Cit, p.13. 



“Implementación del Modelo de Resolución Alterna de Conflictos (Mediación Escolar) en los Centros 
Educativos Públicos del Municipio de León, Nicaragua.” 

 

18 
 

mediación. Se pone en entredicho si la neutralidad es algo dado, o puede 

ser aprendida. 

 

1.7Etapas del Proceso de mediación13 

 

 

                                                             
13

  Peña Yáñez, María Ángeles,El proceso de mediación, capacidad y habilidades del mediador, 
colección práctica de mediación, Editorial Dykinson, Madrid España, 2013, P.124. 

 

• Esta primera etapa apunta a preparar el clima 
necesario para que las partes se sientan 
cómodas. El ambiente debe ser confortable 
pero neutral. El mediador, en este primer 
momento debe pronunciar su discurso de 
apertura; en el cual se presenta y expone las 
reglas básicas del proceso de mediación, 
especialmente el convenio de confidencialidad. 

1.El conflicto  

• El eje central de la mediación es la 
comunicación; en esta instancia el mediador 
debe recopilar la mayor cantidad de 
información posible, comprenderla y 
asegurarse de que la comprendan. Para esto, 
cuenta con una herramienta: el parafraseo 
(consiste en repetir lo que la persona acaba de 
decir, de esta manera chequea la información 
recibida y logra que las partes “se escuchen”).  

2. Iniciar la 
mediacion  

• Lo que primero se escucha cuando una de las 
partes expone es la posición. A partir de ella, el 
mediador debe buscar lo que subyace a la 
misma: los intereses. Para llegar a 
descubrirlos básicamente se utilizan las 
preguntas, herramienta básica del mediador.  

3. compartir 
puntos de vista 
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• Una vez que el mediador detectó los intereses 
más allá de las posiciones, debe comunicarlos a 
las partes, lo hace replanteando el problema en 
términos de intereses en lugar de posiciones.  

4.Identificar 
intereses  

• Se logra a partir de la pregunta de replanteo. Las 
opciones deben venir de ambas partes en 
conflicto. El mediador guía esta etapa pero no 
genera las alternativas. Una técnica muy utilizada 
en esta etapa en el torbellino de ideas.  

5. crear 
opciones 

• Surge de las opciones presentadas por las 
partes. Debe ser analizada luego de pasarla por 
diferentes filtros: de la realidad, de la ley, etc.  

6. Hacer pactos 

 

7. cerrar la 

mediación 

 El objetivo buscado por las partes en litigio: el 

acuerdo, luego de haber llegado a éste, debe ser 

puesto por escrito y las personas intervinientes 

deben firmar dicho acuerdo. 
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1.8 Tipos de Mediación  

 

Existen diferentes tipos de mediación entre estos se encuentran: 

 MEDIACIÓN COMUNITARIA 

 

 En la denominación genérica de mediación comunitaria, pueden 

incluirse grupos de mediaciones más específicas que tienen que ver con la 

comunidad y la sociedad en general, donde se genera la mayor parte de los 

conflictos. 

 

 Pueden ser mediaciones multipartes o no, dependiendo de las 

personas o grupos sociales involucrados, puede tratarse de conflictos entre 

dos vecinos por un problema de humedades, como de una explosión de 

violencia de bandas juveniles que afecte a una parte importante de la 

ciudad. 

 

 Este proceso de mediación se caracteriza por su carácter no reglado, 

por el voluntariado de sus miembros y por su informalidad. La mediación 

social se forma a través de un organismo promotor que elabora un 

programa para llevar a la resolución de los conflictos que se generen en el 

ámbito social de una comunidad. Los Centros pueden ser privados, 

auspiciados y financiados por una asociación o fundación, o públicos como 

en el caso de ayuntamientos, delegaciones gubernamentales, etc. 

 

En las grandes ciudades están cambiando paulatinamente los barrios y sus 

habitantes, los vecindariosantiguos se han repoblado con personas de 

diferentes países, etnias, culturas y religiones. Esta situación que en 

principio es una muestra de desarrollo, riqueza económica, apertura cultural, 
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si no se dan las condiciones de tolerancia y de respeto por la diferencia, 

pueden yha sucedido en varias ocasiones, generar conflictos. Toda cultura 

o modelo cultural tiene sus propios valores, sus creencias, sus costumbres y 

se hace difícil cambiarlos. 

 

 La mediación de este tipo de conflictos, tiene las tres versiones de 

comunitaria, multicultural y multipartes, aflora un problema ya existente 

cuando hay una percepción de incompatibilidad de intereses que impiden la 

satisfacción de los objetivos de las diferentes partes implicadas en el 

conflicto.  

 

 MEDIACIÓN JUDICIAL 

 

 Bajo esta denominación, se entiende la que tiene carácter prejudicial 

y la que es dispuesta por el juez cuando el proceso ya ha comenzado. Los 

casos deben ser todos judiciables, bien por su materia, por acelerar el 

proceso, por economía de tiempo y dinero, o para que las partes no 

malogren sus futuras relaciones. 

 En el caso de que un proceso judicial ya esté iniciado, un juez puede 

suspenderlo hasta que finalice la mediación. Además las partes 

puedenrecurrir antes de llegar al juzgado, a la instancia de la mediación 

como paso previo al juicio. La mediación prejudicial es otra alternativa para 

resolver el conflicto por medio de una buena comunicación y buscar 

opciones para llegar a un acuerdo antes de pasar por el juzgado. 
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 MEDIACIÓN FAMILIAR 

 La mediación familiar es una forma nueva de enfrentar las crisis 

originadas en el seno de la familia que pretende paliar los efectos 

negativos de los pleitos. 

 Mediante el proceso de mediación se pretende salvar esos difíciles 

momentos con el menor coste emocional posible. 

 En un proceso de mediación un profesional independiente e 

imparcial, especialmente formado en la resolución de conflictos, ayudará 

a las partes a buscar soluciones pactadas que les permitan gestionar los 

intereses comunes después de la ruptura; y así conseguir acuerdos 

satisfactorios y duraderos que contemplen los intereses de todos, padres, 

hijos y abuelos. 

 La función del Mediador es restaurar la capacidad de  la pareja de 

comunicarse, construir puentes suficientes que posibiliten, al menos, un 

acuerdo de mínimos. 

 El objetivo es conseguir un acuerdo, evitando las secuelas 

emocionales que un proceso contencioso tiene tanto en la pareja, como en 

el resto de la familia, principalmente en los hijos. 

 MEDIACIÓN ESCOLAR 

 Con frecuencia los padres y maestros se ven atrapados en conflictos 

respecto a los que creen más adecuado para la educación de los niños, 

tanto en educación regular, como educación especial. Es un aspecto muy 

importante de las responsabilidades paternas, sociales y educativas, que 

necesita sistemas y procedimientos para reducir estos conflictos y evitar 

servicios de asesoría legal a las personas que se sientan intimidades por 

el sistema educativo. 
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 La mediación puede contribuir a resolver los conflictos escolares, 

con la presencia del mediador que puede traducir a un lenguaje 

comprensible para todos, revelar los problemas ocultos y garantizar que 

padres y profesores avancen hacia el acuerdo. 

 Existe además un proyecto para formar a estudiantes con 

habilidades, capacidad de liderazgo o respetados por sus compañeros, 

para participar en mediaciones de sus propios conflictos estudiantiles, en 

las aulas, sala que habilite la escuela, o fuera de la propia escuela. El 

mediador o facilitador debe ser un educador o profesor que conduzca a los 

estudiantes durante el proceso de mediación, que suele tener cinco pasos 

y durar unos minutos: 

1. Cada estudiante, expone sus puntos de vista sobre el problema sin 

interrupciones. 

2. El profesor repasa lo expuesto y lo aclara. 

3. Los estudiantes y el profesor deciden una solución. 

4. El profesor ayuda a evaluar la conducta para disminuir la posibilidad de 

que el conflicto se repita. 

5. Los estudiantes manifiestan mutuamente indicios de solución.14 

1.9 Instrumentos  Jurídicos que Regulan la Mediación en Nicaragua  

 Señalemos, que a diferencia de otros países, nuestra Constitución 

Política, no reconoce de manera expresa estos métodos, pero sin 

embargo, del estudio de varias disposiciones constitucionales, podremos 

                                                             
14

Gonzales- Capitel ,Celia, Ob. Cit, P.129. 
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llegar a la conclusión que existen suficientes fundamentos constitucionales 

de los mismos. 

  Hemos de referirnos a que Nicaragua, se constituye en un Estado 

democrático y social de derecho, y que como tal, promueve como valores 

superiores la justicia, la solidaridad y la preeminencia de los derechos 

humanos.15 En nuestra opinión, promover la justicia, implica no solamente 

la justicia estatal, sino que incluye cualquier forma o mecanismo, que 

redunde en alcanzar ese valor social, es decir, mediante la utilización de 

mecanismos alternos que permitan a las personas lograr acuerdos 

satisfactorios, o justos. Así mismo, favorecer la preeminencia de los 

derechos humanos, incluye o incorpora, el derecho humano instrumental 

del acceso a la justicia, del logro de la paz y la seguridad jurídica, que son 

precisamente, parte de los resultados u objetivos que permiten la solución 

alterna de los conflictos.16 

1.9.1 Ley 540 (Ley de Mediación y Arbitraje) 

 El 24 de agosto del 2005 entró en vigencia la Ley de Mediación y 

Arbitraje. Este acontecimiento representa para Nicaragua una muestra 

más de la modernización del sistema legal vigente, ya que este 

instrumento adecua la estructura jurídica existente a las circunstancias del 

mundo moderno. Con esto, se contribuye el crecimiento económico y 

estandarización de los procedimientos aplicados a la resolución de 

conflictos que surgen de las relaciones comerciales nacionales e 

                                                             
15

Constitución Política de la República de Nicaragua, con sus reformas incorporadas, publicada en 

la Gaceta Diario Oficial No. 32  del martes 18 de febrero de 2014, Arto. 6. 
16

 Rodríguez Olivas, Luis Gerardo, Constitucionalidad de los métodos de resolución alterna de 
conflictos II congreso Nicaragüense de MRAC, Managua Nicaragua, DIRAC, 12 de Noviembre 
2015. 
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internacionales, razón por la que esta ley desde sus inicios logró captar la 

atención y el interés del mundo jurídico y empresarial nicaragüense.  

 Esta ley contribuye a cambiar la manera tradicional y adversarial con 

que los nicaragüenses hemos abordado los conflictos que surgen en 

nuestras relaciones interpersonales o comerciales, promoviendo un 

cambio de paradigma por una manera más rápida, económica, humana, 

participativa, efectiva y eficiente de resolver las controversias como es la 

aplicación de los procesos alternos de resolución de conflictos, la 

mediación y el arbitraje. 17 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17

 Masis Pasos, Plutarco, nueva forma de resolver conflictos en Nicaragua, 2010. Disponible en 
http://personal.globered.com/cofradia-tipitapa-ni/categoria.asp?idcat=107Consultado el 5 enero 
2016. 

http://personal.globered.com/cofradia-tipitapa-ni/categoria.asp?idcat=107
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CAPITULO II: MEDIACIÓN ESCOLAR. 

2.1 Definición de centro escolar 

 

 El centro escolar es un lugar de convivencia,  socialización y 

formación, es fundamental, en el entorno socialen el que actúa. 

 Entendiéndose como organización social a un sistema continuo de 

actividades humanas diferenciadas y coordinadas que utilizan, transforman 

y unen mutuamente un conjunto específico de recursos humanos 

materiales, capitales imaginativos y naturales dentro de un todo capaz de 

resolver problemas y cuya función es satisfacer necesidades humanas 

particulares en interacción con otros sistemas de actividades y recursos 

humanos en el ambiente particular. 

 La organización es el modelo de formas o procedimientos en los 

cuales un número demasiado grande de personas, para tener contacto 

frente a frente unos con los otros y ocupados en una complejidad de tareas, 

se relacionan entre sí en el establecimiento y obtención sistemáticos y 

conscientes de propósitos mutuamente convenidos.18 

Los diferentes tipos de centros escolares tienen una definición propia 

sobre su origen.  

Centros Públicos: Son centros laicos, financiados y gestionados por el 

gobierno con ayuda de las administraciones locales de cada zona. 

Centros Educativos Privados: son personas jurídicas de derecho 

privado, creadas por iniciativa de personas naturales o jurídicas, autorizadas 

por el Ministerio de Educación de conformidad con las disposiciones 

                                                             
18

López Martínez ,Juan, La autonomía de los centros escolares, Editor Ministerio de Educación 

secretaria general técnica, Madrid España, 2008, P.182. 
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establecidas en el  manual para el funcionamiento de centros educativos 

privados y subvencionados del MINED. 

Centros Educativos Subvencionados: son centros educativos con 

infraestructura educativa privada que reciben transferencia de fondos por 

parte del Estado, para el pago de salarios, vacaciones y décimo tercer mes 

de los docentes que laboran en dichos centros.19 

2.2 Antecedentes de la Mediación Escolar. 

 

 En Europa, a lo largo de los últimos 25 años el estudio de los 

conflictos en la escuela ha sido una cuestión prioritaria. Este hecho ha 

generado diversas formas de tratamiento de esos conflictos, con resultados 

ampliamente efectivos. 

 

 La mediación como método de resolución de conflictos ha sido 

utilizada en el ámbito escolar con resultados alentadores en países como 

Francia, Estados Unidos, Argentina y Colombia. La conducción pacífica de 

conflictos se puede aprender, no la obtenemos de forma innata, y el marco 

educativo es un espacio para cambiar conductas habituales de 

confrontación que se asumen desde distintos ámbitos sociales, como por 

ejemplo los medios de comunicación, en los que se exaltan los conflictos 

destructivos.Precisamente el desarrollo de la comunicación, entre otros 

factores, puede favorecer en un futuro del aumento de los conflictos a los 

que nos vemos expuestos. Por ello, es indispensable que aprendamos a 

conducirlos y a desempeñar un rol activo en el ámbito educacional, con 

independencia de las funciones que ejerzamos en el centro educativo. Así 

                                                             
19

Ministerio de Educación-Repùblica de Nicaragua 

http://www.mined.gob.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=30, 
consultado el 5 de febrero del 2016. 
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mismo, es necesario que se introduzcan materias y talleres relativos a la 

resolución pacífica de conflictos. 

 

 La mediación en el ámbito educativo nace en Estados Unidos y tiene 

varias raíces históricas. En la década de los setenta, varios grupos de 

religiosos y diferentes movimientos por la paz vieron la necesidad de 

enseñar a niños, niñas y jóvenes habilidades para la resolución de conflictos 

de forma no violenta. El profesorado comenzó a incorporar la resolución de 

conflictos en sus clases. La mayoría de estos esfuerzos eran aislados y no 

estaban incorporados en el sistema educativo.En la misma época nace el 

movimiento de paz y justicia que adopta una visión de conflicto más amplio 

y se preocupa de asuntos como la paz mundial y la violencia comunitaria 

también en la esfera de la psicología educativa académica nace el concepto 

de aprendizaje cooperativo en el aula. Estas experiencias cooperativas 

fomentarán un mayor logro académico y social. 

 

 En la década de los ochenta comienza a coordinarse los esfuerzos y 

en 1981 se funda Educatorsfor Social Responsability (Educadores para la 

Responsabilidad Social), formada por padres y educadores que buscaban 

vías para que la educación ayudara a prevenir la guerra nuclear.En los 

últimos años, se empiezan a crear centros comunitarios para responder a la 

necesidad de configurar un sistema judicial más accesible. Estos centros 

formaban a miembros de la comunidad para mediar en disputas 

interpersonales o comunitarias. Muchos de estos mediadores concluyeron 

que era necesario también formar a niños, niñas y adultos en estas 

habilidades. Así pues, buscaron el apoyo de escuelas locales para introducir 

programas y diseños curriculares sobre la materia, en 1984 se reunieron 

con otras personas también interesadas en diseñar programas similares 
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para contrastar  experiencias. Fruto de esa reunión de educadores 

interesados en la resolución de conflictos en el marco educativo surgió la 

National Association for Mediation of Education (NAME). 

 

 NAME es una organización que pone al servicio de los profesionales 

de la educación asistencias técnicas y entrenamiento en programas 

educativos. Dispone de un centro proveedor de materiales para la 

mediación en educación: el Instituto Nacional para la Resolución de 

Conflictos, y NAME publica también un boletín bimensual, además de 

organizar un congreso anual relacionado con el tema.El Instituto Nacional 

para la Resolución de Conflictos es una entidad no lucrativa que recibe su 

financiación de una cantidad cada vez mayor de patrocinadores 

sensibilizados por el valor de la toma de decisiones de manera colaborativa 

y la búsqueda de maneras alternativas de resolver conflictos. En este 

sentido, ofrece asistencia técnica y entrenamiento, así como programas 

educativos y de consulta, proyectos de demostración y publicaciones. A 

través de las suscripciones al programa de asociados, los profesionales 

pueden tener acceso a los diferentes recursos de que dispone este 

organismo. 

 

 NAME acabó fusionándose para convertirse en la red educativa para 

la resolución de conflictos conocida como Conflict Resolution Education 

Natwork (CREnet), un centro de recursos informativos, asistencia técnica, 

entrenamiento en el campo de resolución de conflictos y educación. Hoy en 

día, en Estados Unidos existen más de 5,000 programas de este tipo. 

 

 El número de conflictos y el tiempo dedicado a resolver conflictos en 

el aula disminuye, se reduce la intervención del adulto, que es sustituida por 
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alumnos y alumnas mediadores o por las mismas partes en el conflicto, 

aumentan las actitudes cooperativas en el tratamiento de conflictos y la 

capacidad de resolverlos pacíficamente, mejora las habilidades 

comunicativas, se reduce en gran medida el número de expulsiones del 

centro escolar. 

 

 La corriente que empezó en Estados Unidos, posteriormente se fue 

extendiendo y hoy día podemos encontrar experiencias en muchos países 

occidentales. La mediación escolar en España parte de experiencias 

aisladas, de grupos ya iniciados en los procesos de mediación en otros tipos 

de conflictos no escolares, como el centro de resolución de conflictos 

Gernika Gogoratuz. Actualmente, en el ámbito escolar encontramos 

diferentes iniciativas. Así, el grupo para la resolución de conflictos Geuz 

liderado por Ramón Alzate, trabaja en más de 30 escuelas desde la cultura 

de la mediación. Por su parte, el Grupo Accord está trabajando la mediación 

escolar en las comarcas de Gerona y ha realizado varias jornadas en torno 

a la mediación escolar, con el mismo enfoque de la cultura de paz. Y el 

Departamentd´Esenyament de la Generalitat lleva a cabo la tarea más 

extensa en mediación escolar en Cataluña.Así mismo, el Departamento de 

Educación AIEEF de Madrid está impulsando experiencias de mediación en 

los centros educativos. Y también la diócesis de Canarias desarrolla este 

tipo de experiencias. 

 

 A todo ello,  cabe añadir una gran oferta de formación sobre 

mediación escolar desde las universidades y los centros de formación 

independientes.En conjunto, podríamos decir que la mediación escolar es 

una realidad que se manifiesta en la filosofía educativa actual a través de 

programas para la educación en valores y de convivencia en la escuela. 
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Proceso acorde con el cambio del paradigma social, donde el alumno debe 

empezar a tomar el control de su vida.20 

2.3 Concepto de Mediación Escolar. 

 

 Es un método de resolución de conflictos en el ámbitoeducativo que 

no se agota con enseñar un procedimiento, sino que tiene un sentido mucho 

más amplio y se encuentra estrechamente relacionado con la formación 

integral del alumno y la educación en valores. 

 

 La mediación encierra una experiencia educativa también en otros 

ámbitos ya que las partes se educan mutuamente al participar en procesos 

colaborativos de resolución de conflictos, descubre múltiples percepciones 

de los problemas e identifican las cuestiones que les preocupan cuando se 

explican y escuchan los fundamentos. 

 

 La mediación educativa no es un instrumento de salvación que 

mágicamente solucionará los conflictos. La mediación educativa representa 

solo una parte de la caja de herramientas que pueden mejorar la cuestión 

de determinados conflictos y no aporta solución para todas las situaciones 

conflictivas. 

 

 Es un servicio educativo para intervenir en conflictos interpersonales 

que suceden en la escuela ayudando a que las partes lleguen ellas mismas 

a un acuerdo desde esta perspectiva, entendemos que el conflicto forma 

parte natural de nuestras relaciones cotidianas. 

 

                                                             
20

Tomàs, MariaMunnè; Prujà, Pilar Mc- Cragh, los 10 principios de la Cultura de Mediación, Primera 

edición, Editorial GRAO de IRIF, S.L, Barcelona España, 2006, P 19. 
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 La afluencia en la educación de una mayor diversidad de intereses y 

posturas, genera nuevos conflictos, lo que plantea al docente la necesidad 

de conocer nuevas técnicas para la resolución de los mismos.La mediación 

educativa no reduce su meta a la simple técnica de gestionar el conflicto, si 

no que se incluye en la educación analizando y aportando a la gestión del 

docente en el aula, se convierte así en un método que se constituye en un 

recurso didáctico-pedagógico para los docentes. 

 

 Los docentes son los primeros que deben recibir entrenamiento en 

estos nuevos procedimientos. Los mecanismos para afrontar esta 

problemática no están disponibles para los docentes, quienes de todas 

maneras se ven obligados a abordarla ya sea directamente con los 

involucrados y luego con los padres, quienes en ocasiones tienen más 

conflictos entre sí que sus propios hijos. 

 

 Esto constituye un valioso aporte para el pleno desarrollo 

organizacional de la educación y del recurso humano que las integra 

pudiéndose de esta manera lograr una convivencia más adecuada entre los 

docentes, no docentes y alumnos.21 

 

 La mediación escolar cumple con las mismas etapas de un proceso 

de mediaciónteniendo como diferencia que en ésta se le da un seguimiento 

al acuerdo al que han llegado las partes. Este seguimiento se basa en los 

acuerdos firmados entre las partes,los cuales permitirán la continuación de 

la relación en el futuro, realizándose revisiones periódicas. El mediador 

                                                             
21

López  Gonzales, Enrique José, Monografía: eficacia de la mediación: la mediación educativa y 

comunitaria, UCA- MANAGUA, Mayo 2010, P 34.  
Disponible en: http://165.98.12.83/260/1/UCANI2925.PDF, consultado el 13 de febrero de 2016 

http://165.98.12.83/260/1/UCANI2925.PDF
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deberá analizar la probabilidad de realización del acuerdo y ver que éste 

sea verdaderamente satisfactorio para todas las partes. 

 

 Normalmente, en mediación escolar siempre existe una relación 

futura. De ahí que se haga un seguimiento poco después de la firma del 

acuerdo y trascurrido un tiempo se hagan dos seguimientos más.22 

2.4 Ventajas de la Mediación Escolar. 

 

 Es una herramienta útil para mejorar la comunicación, el clima 

escolar, la formación integral del estudiante, las relaciones familiares, 

escolares, laborales y evitar conflictos en la comunidad educativa.La 

mediación no se aplica cuando el conflicto constituye delito, como lo es la 

violencia grave o reiterada, uso de armas, drogas, abuso sexual, entre 

otros. 

 Promueve las relaciones interpersonales. 

 Posibilita la resolución de conflictos de manera no violenta y rápida en 

los centros escolares. 

 Mejora la relación docente - estudiante  

 Promueve actitudes positivas para resolver conflictos en forma 

creativa. 

 Fomenta la actitud de ponerse en el lugar de la otra persona. 

 Ayuda a la comprensión de los sentimientos ajenos  

 Lleva a la reflexión acerca de las consecuencias de resolver los 

conflictos sin el diálogo. 

 Favorece el reconocimiento y respeto a las normas escolares. 

 Induce a una conducta responsable. 

                                                             
22

Tomàs, MariaMunnè; Prujà, Pilar  Mc- Cragh, Ob.cit,P.30. 
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 Modifica conductas violentas. 

 Fomenta una cultura de paz.23 

 

 Con las ventajas señaladas la mediación educativa se introduce en la 

institución educativa como un modelo en el cual se compatibiliza con las 

características de cada escuela, permitiendo a sus integrantes generar 

espacios interdisciplinarios y cooperativos.24 

2.5 Importancia de la aplicación de la Mediación Escolar en la 

educación. 

 

 En el ámbito educativo, como en todas las instituciones sociales, se 

observan en las relaciones interpersonales disputas, diferencias, 

agresividad, incomunicación, hostilidad entre otros sentimientos y 

percepciones negativas. Estos generan malestar entre las partes.  

 Las instituciones afrontan la problemática social que ingresa a la 

escuela e impacta con mayor fuerza en aquellos grupos donde las 

relaciones interpersonales se encuentran deterioradas o no encuentran 

estrategias apropiadas para su gestión. 

 Esto no nos debe alarmar, ya que el conflicto es inherente al 

acontecer humano y se responde mejor abordándolo que evitándolo. El 

conflicto es una oportunidad de crecimiento que posibilita el aprendizaje. 

 En los contextos donde los involucrados en el conflicto mantienen un 

vínculo continuo, como en las escuelas, es necesario encontrar los sistemas 

más apropiados que preserven las relaciones a través del tiempo. 

                                                             
23

Organismo judicial Guatemala C.A, disponible en: https://www.oj.gob.gt, consultado el 12  Enero 

2016. 
 
24

 López  Gonzales, Enrique José, Ob. Cit, P.50. 

https://www.oj.gob.gt/
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 En julio (2015) el  MINED y la DIRAC firmaron el convenio 

interinstitucional sobre mediación escolar, en que se plantean compromisos, 

organización, ejecución, seguimiento y evaluación para las diferentes 

capacitaciones en los centros de enseñanza. 

De esta manera se pone en práctica lo establecido en nuestra 

constitución, el cual nos manifiesta brevemente que la educación tiene 

como objetivo la formación plena e integral del nicaragüense; así mismo 

dotarlo de una conciencia crítica, científica y humanista; garantizando de 

esta manera su pleno desarrollo en cuanto  su personalidad,  

capacitándolo para asumir las tareas de interés común que demanda el 

progreso de la nación; por consiguiente, la educación es factor 

fundamental para la transformación y el desarrollo del individuo y la 

sociedad teniendo esta como objetivo equipar a la población con 

competencia; que incluye habilidades cognoscitivas y no cognoscitivas, 

conocimientos, y actitudes necesarias para tener una vida productiva y 

plena y completamente integrada en la sociedad y comunidad a través de 

los grandes principios siguientes:  

 Rescatar el verdadero sentido de la formación de las personas  

 Educar para la democracia y la paz 

 Educar para el desarrollo 

 Educar para la familia25 

 En el ámbito educativo muchos miembros funcionan 

espontáneamente como mediadores en situaciones conflictivas, ya que por 

actitudes personales están predispuestos a jugar este rol.Para 

institucionalizar este mecanismo es necesaria la formación de mediadores 

                                                             
25

Constitución Política de la República de Nicaragua, con sus reformas incorporadas, publicada en 

la Gaceta Diario Oficial No. 32  del martes 18 de febrero de 2014., Arto.116 y 118. 
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en conocimientos y técnicas específicas capacitados por profesionales 

entrenados. 

 El uso de la mediación educativa como método de resolución de 

conflicto permite desarrollar en todos los miembros de las comunidades 

educativas las destrezas siguientes: 

A) Competencia necesaria de dialogar en la vida cotidiana. 

B) Pensamiento crítico. 

C) La autoestima. 

D) La comprensión  de sí mismo y de los demás. 

E) La aceptación de la diversidad. 

F) Habilidades para identificar, comprender y analizar situaciones de 

conflicto. 

G) La capacidad trasformadora de la realidad. 

H) El ejercicio de la ciudadanía y los valores éticos26. 

 Hasta hace unas décadas, los centros educativos eran considerados 

exclusivamente como instituciones delegadas para formar y difundir cultura, 

confirmando las responsabilidades educativas sociales más comprometidas; 

hoy en día, la gran mayoría de las tensiones que emergen de nuestra 

sociedad, cada vez más plural, se cristalizan en esta institución, lo que está 

contribuyendo a que haya que redefinir su perfil.  

 La educación es una parte muy importante dentro de la formación 

integral de las personas, y desde ella se puede promover una cultura de la 

prevención, dirigida  a formar conductas responsables de ciudadanía activa, 

capaces de difundir la cultura del encuentro, del respeto, de la aceptación, 

de la solidaridad. 

                                                             
26

 López Gonzales, Enrique José, Ob.cit, p.30 



“Implementación del Modelo de Resolución Alterna de Conflictos (Mediación Escolar) en los Centros 
Educativos Públicos del Municipio de León, Nicaragua.” 

 

37 
 

La educación por sí misma, no es suficiente para prevenir la violencia 

en los centros escolares, ya sean públicos o privados; por ello se hace 

imprescindible una educación que contemple la prevención y la 

autodisciplina, para que el alumnado y el equipo directivo puedan 

responsabilizarse adecuadamente, dotando a este último, además, todos 

los instrumentos educativos que le permitan afrontar el conflicto y la 

violencia de una forma activa y no pasiva, constructiva y no destructiva.  

 Un aspecto que no está jugando a favor del personal educador, es el 

continuo cambio por parte de los distintos gobiernos en materia de la 

didáctica y psicopedagogía, lo que hace difícil que el cuerpo docente 

disponga de instrumentos normativos eficaces para combatir con estos 

conflictos.27 

 

 

 

 

  

                                                             
27

Herrera Sánchez, Beatriz, Ob. Cit, P. 15. 
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CAPÍTULO III: IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE RESOLUCIÓN 

ALTERNA DE CONFLICTO (MEDIACIÓN) EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN. 

3.1 Programa de Mediación Escolar en los centros educativos 

realizado por laDirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC). 

 

 La Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, de la Corte 

Suprema de Justicia consciente de que la educación de los niños, niñas y 

adolescentes e inclusive de adultos y adultas, debe forjarse desde un 

modelo de cultura de paz; con el auspicio del Programa de las Naciones 

Unidas para el desarrollo PNUD, la Cooperación Suiza y la Real Embajada 

de Noruega impulsan la mediación escolar.  

 

Por tal razón, se ha decidido iniciar  un  reto de formación enfocándose en 

una alternativa distinta para que los educandos, con el apoyo de las 

personas encargadas de la educación: madres, padres, docentes, para que 

resuelvan sus conflictos de forma dialogada en el marco del respeto a las 

diferencias, creencias y valores, la equidad e igualdad de género y las 

garantías de la Constitución Política de la República de Nicaragua, de la 

Leyes Nacionales y Convenios Internacionales suscritos por Nicaragua.  

 

 La escuela como lugar y agente socializador, debe desarrollar 

competencias no solo en el conocer, sino en el ser y en el convivir para que 

podamos aceptarnos como seres diferentes con derechos y deberes. Es por 

eso que se ha creado un manual de Mediación Escolar, este tiene la 

finalidad de proporcionar, a los futuros mediadores y mediadoras escolares, 

técnicas, estrategias y recursos para construir un modelo de convivencia 

extensivo al ámbito familiar, comunitario y organizacional mediante el cual 
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se busca prevenir la violencia; constituye también una herramienta de 

trabajo de especial significado para aprender habilidades y competencias 

que permitan abordar los conflictos con soluciones creativas. 

 

 Por tal razón, se tuvo previsto realizar actividades de formación, 

sensibilización y capacitación, mismas que se desarrollaron a través de 

contenidos puntuales de capacitación y planes de trabajo, que dieron la 

oportunidad de poner en práctica habilidades y destrezas que proporcionen 

un clima favorable para facilitar la construcción del aprendizaje por los 

mismos alumnos y alumnas, quienes juntos a sus maestros, maestras, 

padres y madres de familia fueron los actores y protagonistas de la 

metodología de aprendizaje.28 

 

 La DIRAC asumió el compromiso como ente rector de los métodos 

RAC, de realizar una serie de talleres de formación académica en 

“Mediación Escolar” en ocho Centros educativos de los diferentes distritos 

de Managua. 

 

 

  

                                                             
28

Manual de Mediación Escolar,DIRAC-Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, 2015. 
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Muestra utilizada por la DIRAC para realizar el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población meta de este 

proyecto fueron: 

30 personas de cada colegio 

 Docentes ( 10) 

 Estudiantes(10) 

 Madres, padres 

de familia o 

tutores(10) 

La meta fue formar a 240 

personas mediadoras en  ocho 

colegios, cuatro públicos y 

cuatro privados: 

 Colegio Doris María Morales 

Tijerino  

 Hogar Zacarías Guerra  

 Colegio Bautista 

 Colegio Sendero de Luz 

(Ciudad Sandino)  

 Instituto Rigoberto López 

Pérez 

 Instituto Ramírez Goyena  

 Instituto Miguel de 

Cervantes 

 Instituto Maestro Gabriel 

Cada Colegio formado asumió 

a su vez el compromiso de 

replicar los conocimientos 

adquiridos a 60 personas más, 

es decir a 480 personas en 

total. 

Se capacitaron  a 30 

consejeros escolares. Lo que 

hace un gran total de 510 

personas formadas como 

mediadoras escolares. 
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      Ejecución del programa de Mediación Escolar.  

 

 Fase de recolección y lectura de información. 

 Elaboración del diseño metodológico.  

 Elaboración de manual de mediación, diseño, diagramación, 

validación.  

 Visitas a colegios y planificación del plan de capacitación.  

 Ejecución de la mediación en cuatro colegios privados de Managua 

en una primera fase y cuatro colegios públicos en la segunda fase. 

 

      Objetivo del curso:  

 

General: Manejar las técnicas de mediación escolar para la resolución de 

conflictos en la comunidad educativa. (Directores, Docentes, Estudiantes, 

Madres, Padres de familia o Tutores).  

 

      Objetivos Específicos:  

 Dominar el significado de conflicto y la importancia de solucionarlo de 

forma pacífica.  

 Conocer el efecto que ejerce el pensamiento, sentimientos, 

percepción y autoestima en la actitud ante el conflicto.  

 Identificar los tipos de violencia que pueden manifestarse en el centro 

educativo o en su entorno y las formas de prevenirla.  

 Aplicar habilidades comunicativas y técnicas de mediación escolar 

que ayuden a la resolución pacífica de los conflictos.  
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 Asumir el proceso de capacitación con un compromiso personal, de 

trabajar para ser agente activo en la construcción de la cultura de paz, 

de manera individual, familiar, escolar y comunitaria.  

 

Temas compartidos 

1. El conflicto y cómo lo abordamos. 

2. Pensamientos, sentimientos, autoestima y percepción.  

3. La violencia. 

4. La comunicación. 

5. La mediación escolar. 

6. Reflexionar.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29

Espinoza Vázquez, Eddy, educar la mente sin educar el corazón, no es educar en lo absoluto II 

congreso Nicaragüense de MRAC, DIRAC, Managua Nicaragua 12 de Noviembre 2015. 
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3.2 Datos Generales de los Centros Educativos en el Municipio de 

León, Nicaragua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegios Públicos 

131 

Colegios Privados 

27 

Colegios 

Subvencionados 

24 

Total de centros 

educativos 

182 

 

Dentro de estos 

tenemos 

Centros secundarios 

7 

Centros primarios y 

secundarios 

14 

 

 

27 

 Colegio 

latinoamericano  

 I.N.O 

 Colegio 

Jehovanisse 

 I.P.A.C 

 Politécnico de 

occidente 

 Técnico la Salle 

 I.M.P.R.O 
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Desde hace algunos años, el Ministerio de Educación introdujo el 

Programa de Consejería Escolar. Aunque los tiempos y contextos del país 

han venido cambiando, todo hace indicar que tal Programa ha alcanzado 

carta de ciudadanía, siendo que la problemática a la que responde, cada día 

se percibe con mayor fuerza y presencia en el mundo infantil, adolescente y 

juvenil del país. 

 

Frente a este grave desencuentro, las nuevas sensibilidades y 

demandas que los jóvenes plantean, superan con mucho lo que, hasta 

ahora, ofrecen los centros educativos. Esta realidad obliga a replantear las 

transformaciones curriculares, trascendiendo el simple diseño técnico, para 

alcanzar también los procesos que conducen a su concreción práctica en el 

centro educativo. Esta perspectiva integral se interesaría en que, a la par de 

aprendizajes útiles, se moldeen actitudes y desarrollen valores humanos y 

ciudadanos en la práctica. Estas nuevas sensibilidades educativas, que 

debieran ser compartidas por la acción de directores y docentes, recargan 

cada día más a la consejería escolar. Sus funciones sumamente nobles, se 

complejizan cada día más, mientras el alumnado, los docentes y la familia 

reclaman, no siempre con la comprensión debida, su orientación y apoyo. 

 

Esta consejería toca la veta más sensitiva de la realidad educativa, que 

atañe a la comunidad de personas movidas por aspiraciones, logros, 

tensiones y contradicciones. Su papel educador y proactivo, más que clínico 

y curativo, encuentra en el camino escollos y dificultades. Apoyar al 

alumnado en su propia comprensión y autoestima y en actitudes que han de 

gestar valores; proporcionarles estrategias que alienten su liderazgo y 

protagonismo; incidir para que perfilen una personalidad y carácter 

equilibrados y proactivos; colaborar para que conozcan y apliquen sus 
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deberes y derechos como estudiantes y ciudadanos, se rijan por patrones 

de cultura de paz, tolerancia y resolución de conflictos, y superen sus 

dificultades de aprendizaje. Acompañar a los colegas docentes para que 

comprendan y actúen como educadores ante los problemas que surcan la 

mentalidad y la conducta del alumno con una pedagogía psicoafectiva; 

iluminando caminos de actuación a padres-madres de familia que no saben 

asumir su rol primigenio de educadores. 

 

Fuerte acoso en la escuela 

El setenta por ciento de estudiantes en la región sufre acoso escolar, según 

estudios. 

En Nicaragua, el Mined dispone de 2,866 maestros que son 

consejeros. Ellos realizan actividades de prevención de violencia.  

El acoso escolar agobia a América Latina. Por eso es considerada 

como la región del mundo con el mayor promedio de casos de acoso en las 

escuelas. Siete de cada diez niños lo sufren. 

El setenta por ciento de los niños son directa o indirectamente 

afectados por el bullying (acoso) en la escuela, es decir, niños que han sido 

acosados o han sido testigos (del acoso). 

En Nicaragua aún no se cuantifican los casos de acoso o 

bullyingescolar, según el Ministerio de Educación (Mined),  solo en el 

municipio de Managua, en el último mes, se reportaron entre seis y ocho 

casos de niños víctimas de violencia intrafamiliar. 

Esos niños pueden adquirir en la escuela el papel de víctima o 

victimario, pueden ser víctimas de bullying o pueden ser ellos los que 

violentan, pero no se tienen los datos precisos de bullying. 
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 El acoso escolar parte de la violencia, la desigualdad social, la 

discriminación e intolerancia hacia ciertos grupos, como discapacitados, 

indígenas o niños con una determinada apariencia física o en condición 

marginal. 

Cuando hay tanta inequidad, como se tiene aquí en la región, esa 

inequidad crea desigualdades y el bullying en realidad es un problema de 

desigualdad de poderes. 

En Nicaragua, el MINED trabaja el tema de cultura de paz, proyecto 

de vida, autoestima de los estudiantes, autocontrol de las emociones, 

desarrollo personal y la habilidad de mediación escolar. De esta manera se 

previene el bullying en la escuela. 

Estas y otras funciones de la Consejería Escolar reclaman una 

selección cuidadosa de personas con inteligencia emocional, vocación de 

servicio y valores expresos, en tanto este contacto e incidencia en las fibras 

más profundas de los educandos y de la comunidad educativa reclaman, no 

sólo talento, sino sobre todo carácter, vocación y pasión por la educación y 

la formación de la persona humana. 

 

Los temas de importancia de la ConsejeríaEscolar en el contexto 

nacional: 

 La educación es un derecho humano fundamental e insustituible. 

 Crisis de valores, crisis familiar, económica, social, política. 

 El contexto de riesgo para la niñez y la adolescencia (el abandono 

escolar, el trabajo infantil, la desintegración familiar, el desempleo, la 

delincuencia, las pandillas, narcotráfico, alcoholismo, pornografía infantil, 

y otros.) 
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 Problemas vinculados a los ambientes de riesgos son la depresión, el 

estrés, la pérdida del sentido de superación y hasta la pérdida del 

sentido de la vida. 

 La necesidad de asegurar una educación integral a los educandos.30 

3.3 Propuesta de Mediación Escolar en los Centros Educativos 

Públicos en la ciudad de León, Nicaragua 

 

 La preocupación social por el aumento de la conflictividad en las aulas 

y la necesidad de educar en la gestión pacífica de los conflictos se ha 

venido plasmando en diversos documentos donde este tipo de conflictos 

entre alumnos no hay que tomárselos como simples “riñas  entre niños”, 

porque es cierto que en muchos casos es así, pero en otros muchos, la 

integridad física y psíquica de una de las partes corre cierto peligro. 

 

Según la Licenciada Karla López; encargada de las consejerías 

escolares en el Municipio de León los problemas con mayor frecuencia que 

se dan son: 

 

 Acoso escolar. 

 Problemas de aprendizajes. 

 Violencia de padres. 

 Altos grados de consumo de alcohol y drogas. 

 Embarazo en las adolescentes. 

 

 La educación por sí misma, no es suficiente para prevenir la violencia 

en los centros  escolares, ya sean públicos o privados; por ello se hace 

                                                             
30

Portal educativo Nicaragua Educa MINED 

 http://www.nicaraguaeduca.edu.ni/index.php/principal/consejeria consultado el 8 de febrero del 
2016. 
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imprescindible una educación que contemple la prevención y la 

autodisciplina, para que el alumnado y el equipo directivo puedan 

responsabilizarse adecuadamente, dotando a este último, además, todos 

los instrumentos educativos que le permitan afrontar el conflicto y la 

violencia de una forma activa y no pasiva, constructiva y no destructiva. 

 

Por eso proponemos que se implemente en los centros escolares 

públicos del Municipio de León un programa de mediación escolar, 

enfocado en los orígenes y naturaleza de los conflictos, las causas de la 

violencia y la forma adecuada de abordar el fenómeno, la comunicación, el 

estudio de los conflictos, la violencia, la escucha activa, así como técnicas y 

habilidades para mediar.  

Teniendo el objetivo de promover  la adquisición y desarrollo de las 

habilidades de todos los actores de la comunidad educativa, como proceso 

previo a la capacitación de alumnos mediadores por parte de los docentes. 

 Los alumnos mediadores intervendrán como facilitadores de la 

comunicación en la resolución de algunos tipos de conflictos interpersonales 

entre sus compañeros, promoviendo su abordaje constructivo y no violento. 

La mediación escolar se concibe como una herramienta que contribuye a 

prevenir la escalada hacia situaciones de violencia y, al mismo tiempo, 

constituye una oportunidad para formar a los jóvenes para la vida en 

democracia, la paz y los derechos humanos. 

 La educación es una parte muy importante dentro de la formación 

integral de las personas, y  desde ella se puede promover una cultura de la 

prevención, dirigida  a formar conductas responsables de ciudadanía activa, 

capaces de difundir la cultura del encuentro, del respeto, de la aceptación, 

de la solidaridad. 
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La mediación como instrumento de mejora en las relaciones interpersonales 

y la gestión de sus conflictos es un campo cada vez más extendido en 

muchos ámbitos, desde el jurídico hasta el escolar. 

 

La mediación escolar es una estrategia común que se emplea en los 

centros escolares para hacer frente a los conflictos que surgen entre el 

alumnado. El conflicto interpersonal forma parte de la vida en todas las 

escuelas. Para enseñar a los jóvenes las habilidades de resolución de 

conflictos y darles la posibilidad de resolver estos conflictos, los educadores 

de todo el mundo implantan programas de mediación. 

 

 Los programas de mediación en centros escolares, sirven para tratar 

los casos de violencia física y verbal, daños morales o físicos causados a 

cualquier persona de la comunidad escolar, o a los materiales que 

componen el centro. Estos programas intentan tratar la violencia directa, la 

violencia visible.  

  Este tipo de violencia es solamente uno de los tipos que existen no 

tan visibles; pero que sustentan a la violencia directa, que habrían de ser 

tomados en cuenta y tratados.  

Décadas de investigación han demostrado la eficacia de estos programas y 

los beneficios que proporcionan a los estudiantes y al clima de la escuela.  

 

 Por ello, vemos necesaria la obligatoriedad de la figura del personal 

mediador en los centros  escolares para evitar ciertas conductas que en el 

futuro pueden dañar a cualquier miembro o cualquier bien material de la 

sociedad. Si desde la educación se les enseña a las personas habilidades 

de autocontrol, empatía, comprensión, respeto, tolerancia, será más fácil 
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para que cuando sean adultos sepan comportarse y actuar adecuadamente 

en cualquier momento o situación.   

 

También es necesaria la creación de una oficina de asesoramiento o 

de ayuda para recibir a las partes que lo soliciten, cada centro escolar que 

implemente el programa de mediación escolar tiene que crear una oficina 

para crear un ambiente formal y sobre todo reservado para que las partes 

se sientan en un ambiente despejado. 

 

Para lograr un mejor funcionamiento de dicho programa sería 

necesario el apoyo que puedan brindar las instituciones que estén 

trabajando en la misma dirección. 

Como ejemplo tenemos la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

por medio de su centro de mediación, brinde capacitaciones a las personas 

que cumplirán la función de mediador; por otro ladolos estudiantes de  la 

carrera de Derecho pueden participar de este proyecto brindando sus 

prácticas como mediadores en los colegios; teniendo en cuenta los 

conocimientos adquiridos y que puedan ponerlos en práctica para así lograr 

mejores resultados en el futuro. 

Otras instituciones con quienes se pueden trabajar de la mano y que 

se pueda brindar un mejor servicio a las partes seria La Policía Nacional y 

Mi Familia. 
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este estudio hemos constatado la gravedad de la 

situación en los centros escolares, debido a la falta de medios para 

solucionar esta problemática que sobrepasa el ámbito escolar. En 

vista de lo anteriormente mencionado llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La sociedad debe desarrollar estrategias válidas y efectivas para 

contar con las habilidades necesarias que permitan solucionar los 

conflictos de forma no violenta. La educación es un campo perfecto 

para el desarrollo de estas estrategias. 

 

2. La educación puede considerarse como uno de los pilares básicos 

para conseguir el entendimiento después de que se haya dado un 

conflicto. Por este motivo, la mediación escolar, si se lleva a cabo 

correctamente, y por personal formado adecuadamente será vital en 

la sociedad en la que vivimos. 

 

3. La actuación de todos los actores del contexto escolar es positiva en 

el correcto desarrollo del proceso; la mediación no es un juego, y por 

lo tanto, y sobre todo para los casos más graves, debería ser 

obligatorio que hubiera personal docente experto en mediación 

escolar, para evitar posibles consecuencias de riesgo fuera del  

centro escolar, ya que no sólo debe conseguirse un adecuado 

funcionamiento del centro, y  una buena relación en el contexto 

escolar, sino fuera de éste, puesto que los estudiantes en ocasiones 

es donde practican la violencia.                                                            
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Con la mediación, debe  perseguirse que cualquier problema se 

pueda solucionar en el centro educativo, para que así no afecte al 

resto de la sociedad. 

 

4. Implementar un modelo de resolución alterna de conflicto en los 

centros educativos públicos y privados del municipio de león, 

implicaría una disminución de los conflictos escolares (entre los 

mismos alumnos y profesores) esto implicaría formar mediadores 

escolares. 

 

5. Esta inmensa tarea no la puede llevar a cabo la educación en 

solitario, sino en colaboración con la familia y el resto de la sociedad. 

Se tiene que exigir poner en marcha nuevas y más estrechas formas 

de colaboración y participación, ya que la convivencia no es sólo una 

cuestión necesaria para el aprendizaje, sino una de las finalidades de 

nuestro sistema educativo, tal vez, uno de los aprendizajes básicos y 

más útiles que se ha de adquirir a lo largo de este programa. 

 

 

6. Dado el panorama de la gravedad de la situación de violencia en las 

escuelas de nuestra región y de nuestro país en particular, los retos 

que ésta demanda son desde acciones necesarias para abordar de 

manera más efectiva y adecuada esta situación hasta  la 

implementación de la mediación escolar como medio para la solución 

pacífica de los conflictos dentro del marco de la cultura de paz que 

promueve el sistema educativo del país. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La importancia de asumir seriamente el fenómeno de la violencia 

escolar, se comprende desde sus expresiones globales y locales, por 

eso recomendamos se genere alternativas pertinentes y relevantes 

que favorezcan su prevención y disminución. 

 

2. La incorporación de la mediación escolar en un centro educativo, 

necesitará y exigirá de un compromiso y un nivel de implicación 

importantes a todos los miembros de la comunidad educativa; 

comenzando por el equipo directivo del centro, el claustro de 

profesores, el alumnado, los padres y el personal no docente. Así 

mismo  sentar bien las bases antes de crear un grupo de mediadores-

as, será un elemento clave en el éxito de programa de mediación. Se 

trata en todo momento de un proyecto a largo plazo, que no sólo debe 

quedarse en la creación del sistema, sino que deberá buscar extender 

en el centro la cultura de la mediación y de la resolución pacífica y 

dialogada de los conflictos. 

 

3. Incorporar en la  Ley  No. 582. Ley General de Educación el tema de 

la mediación escolar, como forma idónea de resolver los conflictos 

escolares. 

 

 

4. Incorporar en elcurrículum de primaria y secundaria de todos los 

centros educativos del Municipio de León el tema de mediación 

escolar; además este mismo puede ser implementado desde los 

jardines de infantes  hasta los propios centros universitarios, públicos 
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y privados, de los más diversos niveles sociales, culturales y 

económicos. 

 

5. Apertura de salas de mediación escolar en todos los centros 

capacitados, ya que el lugar donde se realizará la mediación puede 

modificar de manera significativa la interacción de las partes. Lo ideal 

es elegir un terreno neutral, donde ninguna de las partes posea una 

fuerte identificación emocional o el control físico del espacio. 

 

6.  Sostenibilidad del proyecto en cuanto a la formación contínua de los 

mediadores y del alumnado, dándole impulso al proyecto de 

mediación dentro del centro como una manera eficaz de resolver los 

conflictos,  de esta manera se garantizará el funcionamiento de las 

salas de mediación. 
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA 

 

Encargado del proyecto de Mediación Escolar (DIRAC) 

 

MSc. Eddy Espinoza Vásquez 

1. ¿En qué consiste el proyecto de mediación escolar impulsado por la 

DIRAC? 

 

2. ¿Qué organismos en conjunto con la DIRAC están impulsando este 

proyecto? 

 

3. ¿A qué población fue dirigido dicho proyecto? 

 

4. ¿En qué lugares fue implementado el proyecto de mediación escolar? 

 

5. ¿Por cada colegio, cuántas personas fueron capacitadas? 

 

6. ¿En total cuántos mediadores fueron formados? 

 

7. ¿Fue aceptado de manera positiva el proyecto? 

 

8. ¿Qué casos resuelve la mediación escolar? 

 

9. ¿Con el resultado obtenido de este proyecto, cree conveniente 

aplicarlo en todos los centros educativos del país? 
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ENTREVISTA 

 

Delegada del MINED Departamental-León 

Lic. Ángela Xiomara Sánchez   

 

1. ¿Qué tipos de colegios existen en el Municipio de León? 

 

2. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de centros escolares? 

 

 

3. ¿Cuánto es el total de colegios en el municipio de León? 

 

4. ¿Cuántos de estos colegios son públicos, privados y 

subvencionados? 
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La Dirección de Resolución Alterna de Con�ictos, de la Corte Suprema de Justicia 
consciente de que la educación de los niños, niñas y adolescentes e inclusive  de adultos 
y adultas, debe forjarse desde un modelo de cultura de paz,  con el  auspicio del Programa 
de las Naciones Unidas, la Cooperación Suiza y la Real Embajada de Noruega impulsan 
la mediación escolar. 

Por tal razón, se ha decidido iniciar este reto de formación enfocándose en una alternativa 
distinta para que los educandos, con el apoyo de  las personas encargadas de la  educación: 
madres, padres, docentes,  para que resuelvan sus con�ictos de forma dialogada en el 
marco del respeto a las diferencias, creencias y valores, la equidad e igualdad de género 
y las garantías de la Constitución Política de la República de Nicaragua, de la Leyes 
Nacionales y Convenios Internacionales suscritos por Nicaragua.  

La escuela como lugar y agente socializador, debe desarrollar competencias no solo en 
el conocer, sino en el ser y en el convivir para que  podamos aceptarnos como seres 
diferentes  con derechos y deberes.

Este manual tiene la �nalidad de proporcionar, a los futuros mediadores y mediadoras 
escolares, técnicas, estrategias y recursos para construir un modelo de convivencia 
extensivo al ámbito familiar, comunitario y organizacional mediante el cual se busca 
prevenir la violencia; constituye también una herramienta de trabajo de especial signi�cado 
para aprender habilidades  y competencias que permitan abordar los con�ictos con 
soluciones creativas.

Por tal razón, se tiene previsto realizar actividades de formación, sensibilización 
y capacitación, mismas que desarrollaremos a través de contenidos puntuales de 
capacitación y planes de trabajo que darán la oportunidad de poner en práctica habilidades 
y destrezas que propicien un clima favorable para facilitar la construcción del aprendizaje 
por los mismos alumnos y alumnas, quienes juntos a sus maestros, maestras, padres y 
madres de familia serán los actores y protagonistas de la metodología de aprendizaje.

Es tiempo de transformaciones, la escuela necesita no solo de aprendizajes académicos, 
sino de habilidades que le sirvan al alumnado para aprender a convivir, visualizar y 
resolver los con�ictos. Los docentes, las docentes y la familia deben realizar el esfuerzo 
necesario para incentivar el respeto y la consolidación de principios y valores; así se 
contribuiría a mitigar, reducir y hasta eliminar las bases de muchos con�ictos. La gran 
tarea es empezar. ¡Comprometámonos al cambio!

Doctora Leticia Herrera Sánchez
Directora General 
DIRAC-CSJ

INTRODUCCIÓN
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COMPETENCIA GENERAL

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Asistir puntualmente a las actividades programadas para el desarrollo del 
curso.

2. Tener disposición y disponibilidad para aprender.
3. Promover la comunicación abierta y sincera. 
4. Participar activamente.
5. Respetar las ideas y puntos de vista de las demás personas.
6. Propiciar un ambiente apropiado que nos permita interactuar activamente. 
7. Practicar los conocimientos adquiridos para garantizar la solución de los 

problemas que tengamos.

METODOLOGÍA

Principio de motivación: se incluyen actividades lúdicas orientadas a favorecer la 
relajación y el clima afectivo necesario.

Principio de actividad: las personas participantes son las protagonistas del taller, 
se organizan actividades de dramatización de situaciones y casos de mediación.

Maneja las técnicas de mediación escolar para la resolución de conflictos en la 
comunidad educativa. (Estudiantes, docentes, padres y madres de familia).

pacífica.

autoestima en la actitud ante el conflicto.

educativo o en su entorno y las formas de prevenirla.

coadyuven a la resolución pacífica de los conflictos.

PARA EL LOGRO DE ESTAS COMPETENCIAS NOS GUIAREMOS POR 
LAS SIGUIENTES REGLAS:

Principio de reflexión: para un cambio de actitud que posibilite la aplicación de 
nuevos métodos de resolución pacífica de conflictos en los grupos metas, para lo 
cual se realizarán lecturas guiadas,video foro, otros.
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EL CONFLICTO Y CÓMO LO ABORDAMOS ICompetencias de aprendizaje:

A través de una lluvia de ideas, quienes participan expresarán su punto 
de vista u opinión sobre lo que cada uno(a) entiende por con icto.

EJERCICIO: LLUVIA DE IDEAS

1. Domina  concepto de conflicto, sus  causas y 
consecuencias en el ambiente escolar.

2. Identifica los tipos de actitudes ante el surgimiento de 
un conflicto.

3. Reflexiona sobre cómo poder abordar los conflictos 
de forma pacífica.

Con las ideas expuestas en el ejercicio anterior, elaboraremos un concepto de 
conflicto.
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Ahora, comparemos nuestro concepto con lo que algunos especialistas de nen 
por con icto:

“Es una situación en la que surgen emociones y sentimientos, entre  dos o más 
personas en desacuerdo porque sus posiciones, sus intereses y necesidades 

más profundas, sus deseos o sus valores parecen incompatibles”.

Las causas que provocan con ictos son diversas y pueden ser:

a) Personales, por ejemplo: la antipatía entre dos personas, opiniones distintas 
frente a un tema, creencias religiosas o políticas diferentes etc.,
b) Sociales, por ejemplo: la discriminación por ser de equipos deportivos 
diferentes e incluso por ser de otra clase social, etc.
c) Económicas, por ejemplo: pérdida o destrucción de cosas como libros, cuadernos, etc.
d) Diferencias de valores, por ejemplo: cómo las personas entienden los conceptos 
de justicia, amor, honradez, humildad, honestidad, solidaridad, delidad, respeto 
e igualdad.

CAUSAS DEL CONFLICTO

ACTITUDES ANTE EL CONFLICTO

• Imponer: nadie va alograr que yo cambie de idea, esto es lo que se va a hacer 
y nada más.

• Evitar: para no entrar en discusión ni rivalidades.

• Acomodarse: se ajusta a lo que quiere o desea la otra persona.

• Conversar: ambas partes conocen lo que cada una quiere y están dispuestas 
a dar y recibir.

Ahora que sabemos que es el conflicto.
¿ Qué situaciones podrían originar un conflícto?

Conociendo las causas del conflicto, identificaremos distintas actitudes que podemos 
adoptar frente a un conflicto:
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Sofía es compañera de clases y mejor amiga de Juanita. Sofía le comenta a 
Juanita que la profesora de español, le encomendó realizar conjuntamente con 
José Luis, una investigación sobre la “vida y obra poética” de Rubén Darío.  Sofía 
explica  a Juanita que acordó con José Luis realizar la tarea asignada el sábado 
por la mañana, pero que José Luis no llegó a su casa como habían convenido. 
El lunes siguiente, día de la entrega de la investigación, José Luis, le dijo que 
no había  llegado a su casa porque unos amigos lo invitaron a jugar fútbol; y 
después del juego se sintió cansado y se durmió. José Luis le pidió el  favor que 
incluyera en la lista como si  hubiesen trabajado juntos. Sofía sigue contando a 
Juanita que a esta solicitud de José Luis, le respondió negativamente porque no 
era correcto engañar a la profesora y que en el futuro debía ser más responsable 
con sus tareas y obligaciones escolares. José Luis se molestó con Sofía y ahora 
se muestra distanciado de ella. Sofía considera que la actitud de José Luis, no es 
justa y espera que re exione. Juanita le responde a Sofía, que tenga paciencia 
que conoce bien a José Luis y que está segura, que tarde o temprano reconocerá 
su falta, y se disculpará por su incumplimiento. 

Sobre la base de la lectura, determine lo siguiente:
a) Según su criterio, ¿Existe con icto? ¿De qué tipo puede ser?

La consecuencia es el resultado de una acción que nos puede bene ciar o 
perjudicar, en dependencia de la forma cómo lo percibamos y abordemos. Lo 
más importante es tener claro que en cualquier momento o circunstancia puede 
surgir un con icto.

CONSECUENCIAS

b) ¿Qué causó este conflicto?

c) ¿Hubo consecuencias?

d) Retomando las diferentes actitudes que podemos adoptar frente a un con icto 
¿De qué otra manera Sofía pudo abordar el con icto?

EJERCICIO:

Leamos el siguiente texto:

Causas, formas de abordaje y consecuencias 
del Conflicto.



PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS, AUTOESTIMA Y 
PERCEPCIÓN

II Competencias de aprendizaje:
1. Analiza la in uencia que tienen los pensamientos, 

sentimientos, autoestima y percepción en la conducta 
de las personas.

2. Identifica la importancia de la autoestima en el abordaje 
pacifico de los conflictos y prevención de violencia.

En el surgimiento de los con ictos los pensamientos, los sentimientos y la 
percepción juegan un papel muy importante, los que vamos a estudiar a 
continuación. 

PENSAMIENTO
Según la de nición teórica, el pensamiento es aquello que se trae a la realidad 
por medio de la actividad cerebral. Por eso, puede decirse que los pensamientos 
son productos elaborados por la mente, que pueden aparecer por procesos 
racionales del intelecto como una manifestación de la función cerebral.

Re exionemos

Generalmente ante los con ictos reaccionamos sin pensar, a esto le llamamos 
actuar por impulsos, que luego se convierte en un mal hábito. La postura y actitud 
que asumamos frente a un con icto determinará  nuestro comportamiento.

4
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Describa una situación con ictiva que haya tenido con un compañero o 
compañera de clases, familiares o vecinos,

 
¿Qué pensó y qué hizo?

Haciendo una re exión sobre su comportamiento en aquel momento, analice:
¿Qué le condujo a actuar de esa manera?

EJERCICIO:  Actitudes ante el conflicto

Analice:

SENTIMIENTO
Un sentimiento es un estado de ánimo que se produce por causas externas o 
internas de la personas, pueden ser manifestaciones de alegría, dolor o tristeza. 

Los sentimientos están vinculados a la función cerebral y determinan la reacción 
de la persona ante distintos eventos.

¿Qué sensaciones experimentó al actuar de esa forma?

¿Valore como se sintió la otra persona?
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En la siguientes imágenenes, identi que la expresión que conoce o ha vivido.

Coloque a la par de cada ejemplo el sentimiento que se genera frente a las 
siguientes situaciones:

a)  Si alguien te llama la atención.

b)  La pérdida de algo.

c)  Cuando te felicitan.

d)  Si se burlan de ti.

e)  Cuando pide disculpas.

f)   Si te ofrecen disculpas.

g)  Si observas una discusión alterada.

h)  Si algún miembro de su familia es ofendido.

EJERCICIO: Sobre sentimientos.

Analice y describa:

6
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LA AUTOESTIMA
Es el sentimiento de aceptación y aprecio hacia uno mismo, que va unido al 
sentimiento de competencia y valía personal. El concepto que tenemos de 
nosotros(a)s mismos (a)s no es algo heredado, sino aprendido de nuestro 
alrededor, mediante la valoración que hacemos de nuestro comportamiento y de 
la asimilación e interiorización de la opinión de los demás respecto a nosotros. 
La importancia de la autoestima radica en que nos impulsa a actuar, a seguir 
adelante y nos motiva para perseguir nuestros objetivos.

Las personas con autoestima se caracterizan por:

Superar sus problemas o di cultades personales. 
A anzar su personalidad. 
Favorecer su creatividad. 
Son más independientes. 
Tienen más facilidad a la hora de tener relaciones interpersonales.

Escriba a continuación:
Cinco aspectos que apruebe de su imagen física:

Observe:
Busque una foto suya de cuando era un bebé. Sosténgala por unos instantes 
y, mirando a ese niño(a) a los ojos, comprométase a cuidarse y a no permitir 
descali carse, ni a torturarse diciéndole cosas que le hagan daño. Repase 
cómo le habla a usted mismo y modifíquelo de manera que sea mucho más 
tolerante e indulgente con ese niño(a) que lleva en su interior.

Cinco aspectos de su forma de ser que le agraden:

Revise su lista y piense que, si conociera a una persona con esas características, 
seguramente estaría encantado de haberle conocido.

1.

1.

2.

2.

4.

4.

3.

3.

5.

5.

EJERCICIO: Sobre autoestima.

Realice:
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EJERCICIO: Sobre percepción.

Observe la siguiente imagen:

¿Qué logró percibir?

PERCEPCIÓN
La noción de percepción deriva del término latino perceptio y describe tanto a la 
acción como a la consecuencia de percibir (es decir, de tener la capacidad para 
recibir mediante los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas, 
o comprender y conocer algo).

Antes de de nir este concepto diremos que para conocer el mundo interior o 
exterior necesitamos realizar un proceso de decodi cación de los mensajes que 
se reciben a través de todo el cuerpo. Se de ne como percepción al proceso 
cognoscitivo a través del cual las personas son capaces de comprender su 
entorno y actuar en consecuencia a los impulsos que reciben; se trata de entender 
y organizar los estímulos generados por el ambiente y darles un sentido.

8
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Por lo general tenemos diferentes puntos de vista sobre una misma situación. 
Veamos los siguientes ejemplos:

1. Juan, observa que el grupo de compañeros de clases que están sentados 
frente a él se ríen. Supone que se burlan de él porque no lo escogieron 
para formar parte del equipo de futbol.

2. Sandra, observa al mismo  grupo. Supone que están contentos porque 
aprobaron la materia que tanto les preocupaba.

Juan y Sandra perciben manera distinta un mismo acto lo cual ejempli ca como 
las percepciones cambian de una persona a otra, dependiendo de su estado de 
ánimo o sentimiento.

Anteriormente analizamos, cómo los pensamientos, sentimientos y las 
percepciones in uyen en la forma de abordar  los con ictos; sin embargo estos 
mismos elementos pueden contribuir a una solución satisfactoria mediante el 
uso de mecanismos adecuados que nos permitan desistir de formas y métodos 
violentos, uno de estos medios es la mediación. 

¡Educando para la convivencia y la paz! 9
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LA VIOLENCIAIII Competencias de aprendizaje:
1. De ne el concepto de violencia según  experiencias 

observadas en su entorno. 
2. Identi ca la diversidad de violencias que pueden 

manifestarse.
3. Reflexiona sobre la importancia de prevenir la violencia en

el centro escolar y en su entorno.

¿SABES QUE ES LA VIOLENCIA?
La violencia es aquella conducta o situaciones que de forma deliberada, 
aprendida o imitada, provocan  o amenazan con hacer daño o sometimiento 
grave (físico, sexual, verbal o psicológico) a un individuo o a una colectividad.

Para lastimar a otra persona no es necesario tener participación en el acto, 
muchas veces podemos lastimarla, no actuando en su defensa, ocultando 
información, mintiendo e  incluso no  ayudando a terceros frente a actos de 
violencia o injusticia.

Existen varios tipos de violencia, entre ellas:

1. Física: la persona  agresora, lastima el cuerpo de la persona atacada.
2. Verbal: cuando se lastima con gritos, malas palabras, ofensas o conceptos 

peyorativos.
3. Psicológica: mediante la amenaza, el rechazo, los gritos, las humillaciones, 

4. Económica:
la omisión, la discriminación o la burla sarcástica.

De los siguientes lugares seleccione dónde ha visto o vivido violencia y narre 
brevemente lo observado.

a) Televisión
b) Barrio / Colonia
c) Escuela
d) Casa
e) Calle / Ciudad

EJERCICIO:
Seleccione:

Sobre donde se puede presentar la violencia.

                      es cuando una persona abusa de otra con el uso o destrucción de 
sus cosas personales como: útiles escolares, merienda, dinero, etc.



El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matoneo 
escolar o por su término en inglés bullying) es cualquier forma de maltrato 
psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada, por un 
tiempo determinado tanto en el aula, como a través de las redes sociales, este 
último con el nombre específico de cyber-acoso.

¡Educando para la convivencia y la paz! 11

¿Has escuchado el término acoso escolar o bullying? ¿Sabes qué significa? 

El tipo de violencia dominante es la emocional y mayoritariamente se da en el 
aula, pasillos o áreas verdes de los centros educativos.

Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser adolescentes que 
actúan en perjuicio de niños y niñas púberes. El acoso escolar es una forma 
característica y extrema de violencia escolar. Algunos ejemplos pueden ser: 
poner apodos, discriminar, golpear, excluir, empujar violentamente, demeritar los 
valores de otros, ignorar, usar frases peyorativas, humillar, dominar, quitar el 
dinero,la merienda, daño o sutracción de  utiles escolares. 

VIOLENCIA EN LA ESCUELA
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Apropiándonos del concepto bullying.
¿Considera que esta forma de violencia se ha manifestado alguna vez en 
su centro de estudios?

Algunas ideas para prevenir la violencia:

Para prevenir la violencia es importante tomar en cuenta lo siguiente:

Expresar respetuosamente tus ideas y decir sin temor lo que no nos gusta.

No permitir actos de violencias o intimidación.

No guardar silencio y con determinación hablar sobre cualquier manifestación 
de violencia que te afecte personalmente o a otra persona.

EJERCICIO: Identifica las manifestaciones de bullying en su centro escolar.

Analice: ¿Qué es el acoso escolar?
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LA COMUNICACIÓN IVCompetencias de aprendizaje:
1. Conoce el concepto de comunicación y su importancia 

en la mediación escolar.
2. Identifica los elementos de la comunicación.

3. Conoce la importancia de la escucha activa para la 
comunicación en la mediación escolar.

 5.

 

Conoce la importacia del diálogo para la resolución 
pacífica de los conflictos

Todas las personas necesitamos comunicarnos entre sí.  

La comunicación en toda su dimensión es muy importante, puesto que a través 
de ella nos damos a entender, podemos solicitar lo que necesitemos,  y de 
la misma manera transmitimos y recibimos mensajes. De ahí depende si los 
conflictos los podemos conducir hacia lo positivo o negativo.

Cabe destacar que la mediación es, sobre todo, un proceso comunicacional y las 
herramientas principales de una persona mediadora serán entonces habilidades 
y técnicas comunicacionales.

Elementos de la comunicación:

Emisor(a): produce el mensaje y lo envía.

Receptor(a): recibe el mensaje y lo interpreta.

Código: conjunto de signos y reglas que el emisor(a) y el receptor(a) conocen 
y sirven para codi car y decodi car el mensaje.

Mensaje: enunciado enviado por el emisor y recibido por el receptor.

Canal: el soporte que elige el emisor para enviar su mensaje,  puede ser 
sonoro, táctil o visual.

Contexto: el conjunto de todas las circunstancias en las cuales se  produce 
la comunicación.

Retroalimentación: completa el circuito de la comunicación.

¿Qué entendemos por comunicación?
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En la siguiente grá ca identi que los elementos de la comunicación presentes.

¿Quién  es la persona emisora?

¿Quiénes son las personas receptoras?

¿Cuál pudiera ser el mensaje y el código empleado?

¿Cuál es el canal y el contexto?

EJERCICIO: Elementos de la comunicación:

Analice:
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LA ESCUCHA ACTIVA COMO PARTE DE LA COMUNICACIÓN

La escucha activa, se entiende como el esfuerzo físico y mental de captar 
con atención la totalidad del mensaje que nos trasmite la persona emisora, 
interpretando su signi cado correctamente. 

En otras palabras signi ca escuchar con atención y concentración al emisor(a), 
lo cual nos permite entender lo que nos ha expresado.

EMPLEAR LA ESCUCHA ACTIVA INVOLUCRA:

Capacidad de empatía: tratar de ponerse en el lugar de la otra persona  para 
comprender qué dice y siente.
Demostrar esa escucha y empatía a través de: el tono de voz, las expresiones 
y gestos, el contacto visual, las posturas. Evitando interrumpir, distraernos, 
dar consejos o hacer sugerencias.

Elementos que debemos evitar en la escucha activa:

a)  Distraernos.
b)  Interrumpir al que habla.
c)  Juzgar de previo.
d)  Ofrecer ayuda o soluciones prematuras.
e)  Subestimar el sentimiento de la otra persona, diciéndole por ejemplo: “no te
      preocupes, eso no es nada”.
f)   Evitar el “síndrome del experto (a)”: se mani esta cuando de manera 
      precipitada se externan opiniones para solucionar el problema.

a) Clari cación
La clari cación se obtiene mediante una pregunta que se utiliza frecuentemente 
después de un mensaje ambiguo:

Por ejemplo: “¿Quiere decir qué?” – “¿Está diciendo que?”

  anosrep al a odidnetne someh on otnup éuq atsah rednerpmoc etimrep son otsE
emisora.

b) Parafraseo
Es una técnica mediante la cual el mediador/a luego de escuchar activamente la 
exposición de una de las partes, reformula el contenido del mensaje exponiendo 
las principales ideas o hechos, re ejando el sentimiento expresado y  eliminando 
las palabras agresivas o negativas. Ayuda a que la persona que relata lo que le 
ocurre, se centre en el contenido de su mensaje.

ALGUNAS TÉCNICAS DE LA ESCUCHA ACTIVA SON:

A menudo la comunicación puede ser afectada por algunos factores, que pueden 
ser físicos, siológicas, psicológicos o culturales, a esto le denominamos barreras.

BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN
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Signi ca expresar en palabras propias las ideas de la persona que habla. Es una 
técnica que sirve para reconocer a quienes van participando y lo que dicen, y a 
la vez, para avanzar en el acuerdo.

Al parafrasear, lo ideal es identi car los sentimientos y los hechos e incluirlos en 
una frase.

Por ejemplo: María se expresa de la siguiente manera de Juan:
“¡No hay que con arse de Juan  ¡Es un mentiroso, sinvergüenza!  no me ha 
pagado los reales que le presté hace dos meses. Dijo que me los daría al día 
siguiente y todavía lo estoy  esperando”.

La interpretación al parafrasear podría ser la siguiente:
“Si he entendido,  Juan no te inspira con anza”

c)  Empatía
Escuchar activamente las emociones de las otras  personas. Es tratar de 
ponernos en los zapatos de la otra persona y entender sus motivos, aunque no 
signi ca aceptar ni estar de acuerdo con la posición de la otra persona. Para 
demostrar esa actitud, se usan frases como: “entiendo lo que siente”, “noto que...”.

d) Re ejo
Ayuda a que la otra persona se sienta comprendido, anima a expresar 
sentimientos, a ser más conscientes de ellos.

Este técnica se puede utilizar a través de preguntas como: “.. Percibo que ese 
tema le molesta ¿es así?

e) Síntesis
El objetivo de la síntesis es unir los elementos que surgen en los mensajes de 
la otra persona.

Mediante esta habilidad informamos a la otra persona de nuestro grado de 
comprensión o de la necesidad de mayor aclaración. Expresiones de síntesis 
serían:
 “Si no le he entendido mal...”

El caso de Daysi y Lucas: 

Daysi llevó su teléfono celular a su colegio. A la hora de la clase de deporte lo 
dejó en su mochila y cuando regresó no lo encontró. Ella se puso a llorar debido 
a que el celular se lo había regalado su papá por el día de su cumpleaños.  

En días posteriores fue a la casa de Lucas, ya que debía elaborar un trabajo 
de la asignatura de matemáticas con él. Ella se percató que en esta casa en 
el mueble donde se ubicaba el televisor estaba un celular  igual al que ella le 

EJERCICIO: Sobre técnicas de escucha activa

Leamos en voz alta el siguiente texto:



¡Educando para la convivencia y la paz! 17

habían sacado de su mochila, razón por la que se enojó mucho con Lucas y lo 
acusó de habérselo tomado. A lo que Lucas  respondió que ese celular era de su 
mamá. Daysi no creyó en las palabras de Lucas, se retiró  molesta y empezó a 
contarle a sus compañeros(as) lo que según ella había sucedido. 

Expresándose de la siguiente manera: 

“…no confíen en Lucas, tomó el celular que me regaló mi papá el día de mi 
cumpleaños. Estoy enojada por eso, yo creí que él  era mi amigo, sin embargo 
parece lo contrario, yo le ayudaba siempre a que obtuviera buenas notas en sus 
clases, sin embargo ahora todo ha cambiado no le volveré a hablar...” 

De lo expresado por Daysi, utilice la técnica de escucha activa que considere a 
bien aplicar y reelabore el relato.

EJERCICIO: SOBRE LA IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO

¿Has escuchado la palabra diálogo?

¿Qué signi ca?

¿Crees que es importante dialogar?
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Podríamos describir al diálogo como la acción que se da entre dos o más 
personas y que supone un intercambio de ideas, expresiones, palabras y puntos 
de vista. El diálogo es una capacidad que sólo tiene el ser humano y esto es así 
ya que a pesar de que los animales pueden comunicarse a través de sonidos, 
de la expresión corporal o los sentidos, no poseen un sistema comunicacional 
organizado y con símbolos y signi cados especí cos. El hecho de que el diálogo 
sea una característica inherente al ser humano nos muestra su importancia. 

De acuerdo a esta de nición el diálogo es una de las bases principales para 
resolver los con ictos. Sin embargo, con frecuencia nos olvidamos de utilizar este 
valioso medio para resolver nuestras diferencias y damos paso a la violencia.

Un nudo en la sábana: 

En una junta de padres y madres de familia de cierta escuela, la directora 
resaltaba el apoyo que los padres y madres de familia debían darle a sus hijos e 
hijas.  También pedía se hicieran presentes el máximo de tiempo posible.

Ella entendía que, aunque la mayoría de los padres y madres de la comunidad 
eran trabajadores y trabajadoras, debían encontrar un poco de tiempo para 
dedicar y entender a sus hijos e hijas.

EJERCICIO  Sobre las formas de comunicación

Leamos en voz alta el siguiente texto:

Definición de diálogo:
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Sin embargo, la directora se sorprendió cuando una de las madres presentes se 
levantó y explicó, en forma humilde, que ella no tenía tiempo para hablar con su 
hijo durante la semana; porque cuando salía hacia el trabajo era muy temprano y 
su hijo todavía estaba dormido, asimismo cuando regresaba del trabajo era muy 
tarde y su hijo ya no estaba despierto. Además explicó, que tenía que trabajar 
de esa forma para proveer el sustento de la familia. Dijo también que al no tener 
tiempo para su hijo le angustiaba mucho e intentaba redimirse yendo a besarlo 
todas las noches cuando llegaba a su casa y, para que su hijo supiera de su 
presencia,  hacía un nudo en la punta de la sábana. Eso sucedía todas las noches.

Cuando el hijo despertaba y veía el nudo, sabía, que su mamá había estado 
allí y que le había besado. El nudo era el medio de comunicación entre ellos. 
La directora se emocionó con aquella singular historia y se sorprendió aún más 
cuando constató que el hijo de esa madre, era uno de los mejores alumnos de 
la escuela.

Re exionemos sobre las formas de comunicación utilizada entre la madre y su 
hijo. 



20

LA MEDIACIÓN ESCOLARV Competencias de aprendizaje:

1. Elabora el concepto de mediación escolar y determina sus 
principios. 

2. Identifica las características y funciones de la persona mediadora 
escolar. 

3. Aplica las fases de la mediación escolar, en el orden 
correspondiente,  a través de la dramatización de casos 
orientados.

¿REALMENTE PODEMOS RESOLVER LOS CONFLICTOS DE UNA FORMA 
PACÍFICA? 

La sociedad  en general y de manera particular los niños, niñas y adolescentes, 
debemos abandonar  falsos valores como aquellos que profesan que los 
problemas se deben resolver de forma violenta. 

Debemos forjar la paz al interior de la escuela, comunidad y en todo lugar donde 
nos encontremos, para así crear una sociedad donde prevalezca la armonía y la 
convivencia, buscando la solución de los problemas a través del diálogo.
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Antes de de nir la mediación escolar, es necesario que comprendamos el 
signi cado de la palabra mediación. 

“Es una forma de resolver con ictos entre dos o más personas, con la ayuda de 
un tercero imparcial conocido como mediador(a)”

Del concepto antes enunciado, desprendemos algunos principios de la mediación:

Protagonismo: es un procedimiento absolutamente basado en el 
protagonismo de las partes.

Voluntariedad: las personas que intervienen en la mediación, participan  y 
toman sus decisiones de forma libre y voluntaria.

Con dencialidad: implica discreción, no divulgar la información que se 
conoce en la mediación. 

Imparcialidad: el mediador o mediadora deberá observar permanente y 
rigurosa imparcialidad.

Igualdad de condiciones en las partes involucradas en el con icto.

Privacidad: el trámite conciliatorio debe desarrollarse en un ambiente de 
total privacidad.
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A través de una lluvia de ideas los(as) participantes expresarán lo que 
entienden por mediación escolar.

De la lluvia de ideas se construye un concepto de mediación escolar. 

Ahora, comparemos nuestro concepto con lo que algunos especialistas de nen 
por mediación escolar:

“Es una metodología de enseñanza, un procedimiento voluntario y paci co de 
resolución de con ictos en el que profesores, profesoras, padres, madres de 

familia y los(as)  educandos en el papel de mediadores o mediadoras, ayudan 
a las partes a resolverlos a través del diálogo, sobre la base del respeto mutuo, 

la tolerancia y la participación.”

Cabe recalcar que por medio de la mediación escolar, podemos resolver los 
conflictos cotidianos, siempre que estos no constituyan delitos o faltas penadas 
por las leyes de la República. 

EJERCICIO: Mediación escolar

Lluvia de ideas:

Definición:

¿EN QUÉ CASOS NO SE MEDIA EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS? 

 

Cuando una o 
ambas partes 

involucradas no 
quieren mediar 

Cuando una o 
ambas partes 
involucradas 
estén bajo 
condición 
especial 

Las discusiones 
o peleas que 
involucren 

armas, drogas o 
cualquier tipo 

de abuso sexual 
o físico grave  

Cuando exista 
marcado 

desbalance de 
poder 
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¿QUIÉNES SON LOS(AS) MEDIADORES ESCOLARES?

Los mediadores o mediadoras escolares pueden ser estudiantes, docentes, 
padres  y madres de familia que al actuar como tal, ayudan a  las partes a 
encontrar posibles soluciones al con icto, estableciendo el diálogo entre ellas, 
con observancia de los principios que regulan este método. 

Algunas funciones de los(as) mediadores(as) escolares son:

Permitirle a las partes que lleguen a su solución sin emitir juicios valorativos.

Ayudar a identi car intereses, planteamientos, problemas.

Ayudar a que las partes se comprendan y tengan las mismas oportunidades 
de exponer sus planteamientos.

Intentar crear un espacio de con anza para que el diálogo resulte más 
cómodo aunque en principio parezca imposible.

De lo  anterior se deduce que la persona mediadora escolar debe ser:

Imparcial.
Objetiva en sus apreciaciones y expresiones.
Sin prejuicios de carácter económico, social, étnico, religioso, cultural y 
sexual.
Con capacidad para liderar e  inducir a la toma de acuerdos.
Sensible con los problemas de los demás.
Conocedor y respetuoso con las costumbres de los demás.
Con capacidad para adaptarse a las distintas características individuales de 
las personas en con icto. 

ÉTICA DE LA PERSONA MEDIADORA ESCOLAR.

¿Sabes qué es ética?

Es el conjunto de normas morales que rigen la conducta humana, es lo que se 
define como bueno, malo, obligatorio, permitido, etc. en lo referente a una acción 
o a una decisión.

Cuando se media en el ámbito escolar se debe cumplir con ciertas actitudes que 
son asumidas como compromisos frente a las personas en conflicto, las que son:

Actitudes  éticas de la persona mediadora:

Imparcialidad: implica no tener favoritismo, ni prejuicios, respetar la voluntad de 
los dueños del conflicto, no debe dar consejos. 
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Conteste la siguiente pregunta:
¿Considera que para ser mediador o mediadora es necesario el manejo de 
la comunicación? Justi que su respuesta.

Con su actitud de buen comunicador(a) puede interactuar para conocer con 
mayor claridad el origen y características del problema de las partes mediadas.

Utilice esta lista de control para evaluar sus aptitudes de comunicación:

1. ¿Establece contacto visual?
2. ¿Observa la postura corporal y los 

gestos del interlocutor?
3. ¿Se esfuerza por comprender el 

sentir y actitudes del otro?
4. ¿Escucha con atención y 

paciencia?
5. ¿Hace preguntas para aclarar la 

información?
6. ¿Muestra interés a los 

expositores?
7. ¿Omite la interrupción de factores 

externos que puedan distraer?
8. ¿Toma nota de los aspectos 

importantes? 
9. ¿Evita juzgar lo que se dice?
10. ¿Es tolerante y respetuoso de las 

opiniones de los demás?

SÍ NO A VECES

EJERCICIO: Características de la persona mediadora escolar. 

Realice:

Confidencialidad: consiste en guardar bajo estricto secreto toda la información obtenida en la 
mediación. 

Conflicto de intereses: exige que no debe existir relaciones de cercana amistad, de autoridad con 
cualquiera de las personas en conflicto.

Deber de información: consiste en explicar cuáles son los pasos de la mediación escolar, detalles de 
los roles de cada uno (dueños del conflicto y persona mediadora), aclarar los puntos del acuerdo.

Acuerdo justo: establece que como resultado de la mediación no hayan ganadores ni perdedores
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PASOS DE LA MEDIACIÓN

PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

Para que la mediación escolar se encamine correctamente deben cumplirse 

• La participación de las personas en conflicto es voluntaria. 

• Lo que se conversa en la mediación es confidencial (secreto).

• Quien media no debe estar a favor ni en contra de nadie,
 ni tener interés personal en el conflicto (imparcial).

i

• Los participantes en la mediación son quienes encuentran la solución al conflicto. 

alguna pasos que nos permiten darle orden, secuencia y efectividad.  A 
continuación se presenta un resumen de los pasos que nos ayudarán a desarrollar 
la mediación.

Primero: 
Presentación y reglas del juego

Segundo:
Contar el problema

Cuarto:
Acuerdo 

El mediador(a) se presenta y 
explica su papel.
Las partes se presentan.
Se genera con anza entre el 
mediador(a) y las partes.

Se invita a las partes  a contar 
su versión sobre el con icto.  Se 
toman notas de la información que 
suministren. Se realizan preguntas 
para clari car el problema. Se 
ordena la información listando los 
diferentes aspectos del con icto 
(de lo simple a lo más complejo).

Se estimula la generación de las 
diferentes propuestas provenientes 
de las partes para solucionar el 
con icto. Se valora las mismas. 

Se redactan los compromisos que 
acuerden las partes. Se lee el acta 
y una vez aceptada se procede a 
su rma y se entrega fotocopia a 
las partes. Es importante felicitar a 
las partes por el acuerdo logrado, 
resaltando sus bene cios.

CONTENIDOPASOS

El mediador(a) explica las reglas 
del juego: imparcialidad, 
confidencialidad, respeto mutuo. 

Tercero:
Buscar Soluciones
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Primer caso:

Alumno A:
“A” es un alumno nuevo del  séptimo grado y le ha sido muy difícil adaptarse. 
Aunque tiene un pequeño grupo de amigos, es constantemente hostigado por 
la mayoría de sus compañeros(as) quienes le han puesto apodos, robado sus 
pertenencias, e incluso agredido físicamente. Lo último que ha pasado y lo tiene 
muy a igido es que en las paredes de los baños del centro educativo  aparecen 
constantes rótulos llamándolo “cabeza de huevo”  y si bien nadie se lo ha dicho 
en su cara, él se da cuenta que se hacen comentario y se burlan a sus espaldas.

El viernes pasado durante la clase de educación física, tras unos ejercicios, otro 
alumno “B” del centro educativo le gritó: “cabeza de huevo”, lo que le provocó 
mucho enojo;  sin re exionar mucho, en pocos segundos, se lanzó sobre su 
compañero golpeándolo, como si con eso se vengara de todos los que lo 
molestaban.

Luego de separarlos, el profesor de  la clase, lo llevó a la Dirección del centro 
educativo, donde el director le sugirió que solicitara al alumno “C” (mediadora) 
ventilar el problema que tuvo con “B” en una mediación.

 Alumno B:
“B” es un alumno del octavo grado  quien goza de popularidad en el centro 
educativo en el que lleva varios años. Por su carácter bromista y por ser dado a 
seguir lo que otros hacen, mientras estaban en la clase de educación física los 
alumnos del séptimo grado vio como estos molestaban y se burlaban de “A”; sin 
una razón aparente, le gritó a este “cabeza de huevo”  razón por la que todos 
se rieron. No poca sería su sorpresa al ver que “A” reaccionó de forma violenta 
golpeándolo con pies y puños.

Luego de separarlos, el profesor de  la clase, lo llevó a la Dirección del centro 
educativo, donde el director le sugirió que solicitara al alumno “C” (mediadora) 
para ventilar el problema que tuvo con “A” en una mediación.

EJERCICIO: Pasos de la mediación

Practiquemos los pasos de la mediación:
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Segundo caso.

Doña “Isiri” a quien cariñosamente la conocen como “Isi”, es una madre esforzada 
y trabajadora que junto a su esposo don Gabriel, diariamente venden verduras 
en el mercado, para que su hija “Marta” a quien en el colegio sus compañeros 
de séptimo grado llaman “Martita” pueda estudiar y superarse para ser alguien 
en la vida. 

Doña Isiri, sueña que su hija, la tercera de tres hermanos llegue a ser ingeniera. 
Uno de sus deseos más anhelados, es que  Marta, haga  los planos y dibujos de 
lo que será su nueva casa una vez que recojan el dinero su ciente para comprar 
un terreno. 

Marta le ha comentado a sus compañeros y compañeras que ella quiere hacer 
dibujos para construir grandes edi cios como los que ve en algunos programas 
de televisión.

Las cali caciones de Marta, en  casi todas sus clases, son buenas, excepto en 
matemáticas. En el primer parcial lo reprobó con 48 y en este segundo obtuvo 
nota de 61. Sus compañeros y copañeras de clase, le dicen que se salvó por un 
palito. 

Cuando la maestra de matemáticas entregó los resultados del examen, de forma 
burlona, le dijo a Marta, “que cómo quería ser ingeniera con malas notas en 
matemáticas, que los edi cios y casas que quiere construir van a caer”.

Ese día Marta, al llegar a su casa pasó directo su habitación, no habló con nadie 
y no quiso almorzar. Cuando su mamá regresó del mercado la encontró llorando, 
al preguntarle qué le pasaba, le contó que la maestra de matemáticas la había 
ridiculizado ante sus compañeros y compañeras por sus notas. Lo peor del caso, 
es que la maestra no tomó en cuenta los ejercicios que ella entregó en una hoja 
anexa al examen, con lo cual, de haberlos cali cado su nota hubiese sido al 
menos  de 90 puntos.

Doña Isiri, se llenó de enojo, por la humillación, que fue objeto su hija, y por ello, 
al día siguiente se presentó al aula de la escuela para reclamar directamente 
a la maestra y le dijo: ¨mi hija, no es payasa de nadie; como educadora, usted 
debería dar el ejemplo y tratar con cuidado y respeto a sus alumnos; no debería 
avergonzarlos en público”. Seguidamente doña Isiri, se dirigió a la o cina del 
director del colegio, para solicitar la revisión del examen.

La relación entre doña Isiri, Marta y su maestra está profundamente dañada. El 
ambiente se ha puesto tenso, además doña Isiri, expresa que el asunto, no se 
quedará así, porque irá ante la inspectoría departamental del MINED a interponer 
una queja formal.

Al llegar doña Isiri a la o cina de la directora, le recomienda resolver el problema 
con una mediación  escolar, ayudados por el profesor “Mario”  que recientemente 
recibió la formación en mediación escolar, facilitada por la DIRAC de la Corte 
Suprema de Justicia.
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De los casos imaginarios planteados realice las fases de la mediación antes 
  .sodarculovni sejanosrep sol noc amard oicos nu osrucer omoc ecilitU .sadacilpxe

¿Cuál fue el origen del con icto?

¿Cuál fue el con icto?

¿Cómo se abordó el con icto?

¿La mediación fue oportuna y correcta en este caso?

¿Qué actitudes  de las partes fueron determinantes para que se realizara la 
mediación?

EJERCICIO: Evaluación el proceso de mediación escolar

Recapitulando y rea rmando los conocimientos adquiridos: 

Primer caso: Segundo caso:

Primer caso: Segundo caso:

Primer caso: Segundo caso:

Primer caso: Segundo caso:

Primer caso: Segundo caso:
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Identi que  qué características del mediador(a) se manifestaron:

¿Qué funciones del mediador(a) fueron implementadas?

Valora si se cumplieron los pasos de cada fase de la mediación:

EJERCICIO: Características de la persona mediadora

Recapitulando y rea rmando los conocimientos adquiridos: 

Primer caso: Segundo caso:

Primer caso: Segundo caso:

Primer caso: Segundo caso:
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REFLEXIONEMOS

¿Estaría dispuesto a ser un mediador o mediadora escolar? ¿Por qué?

¿Cree que la mediación realmente ayuda a resolver los conflictos y 
contribuye a la prevención de la violencia y la convivencia?

¿A partir de los conocimientos adquiridos, que compromisos asumirías?
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CONTRAPORTADA

Auspiciado por:

Con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Cooperación Suiza 
en América Central  y la Real Embajada de Noruega, por medio del Proyecto:“Mejoramiento de la 
prevención y acceso a la justicia para víctimas de violencia contra las mujeres, intrafamiliar y sexual”   



“Implementación del Modelo de Resolución Alterna de Conflictos (Mediación Escolar) en los Centros 
Educativos Públicos del Municipio de León, Nicaragua.” 

 

 

ENTREVISTA 

 

Encargada de las Consejerías Escolares en el Municipio de León 

 

Lic. Karla López  

 

1. ¿Cómo puede definir las consejerías escolares? 

 

2. ¿Desde cuándo están implementando las consejerías escolares en 

los centros educativos?  

 

3. ¿Qué tipos de problemas atiende la consejería escolar? 

 

4. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en los centros 

educativos? 

 

5. ¿Dónde ocurren los conflictos? 

 

6. ¿Cuál es el trabajo que realiza la consejería escolar para resolver los 

diferentes tipos de conflictos? 

 

7. ¿Con qué otras instituciones trabajan en coordinación para la 

resolución de los conflictos? 


