
 

`PARA EL ENCUENTRO CON LOS ALUMNOS DE MOLLINA”

INTRODUCCIÓN
Los mediadores y ayudantes nos presentamos como un grupo de alumnos y alumnas que

participan, diseñan actividades e intentan que la convivencia en el centro sea lo más pacífica y
positiva posible. Por eso hoy queremos compartir con vosotros algunas ideas y reflexiones. 
Para que sea más divertido vamos a ir comentando aspectos de la mediación y haciendo juegos y
dinámicas en las que se destaca una característica del mediador. 

1º) Para empezar y como no nos conocéis , vamos a hacer el juego del ovillo de lana. 
Nos ponemos en círculo. Un de nosotros coge la punta del hilo del ovillo y dice su nombre y

una acción que le gustaría realizar como mediador, es decir, ¿por qué quiere ser mediador?.
Participamos todos.

EJ: Juan – para conocer gente 
Este alumno lanza el ovillo a otro compañero pero se queda sujetando su trozo. El siguiente

alumno/a agarra un trozo, dice su nombre y su frase y vuelve de nuevo a lanzarlo. Al final se forma
una figura que será el símbolo de nuestra grupo, un grupoz unido. Ninguno puede soltar su parte
porque la figura se desmoronaria. Todos y cada uno somos importantes en este grupo. Todos/as
tenemos nuestra culpa y nuestra responsabilidad en el grupo. Hemos de ayudar a mantener esta
unión y esta figura.

Después de la dinámica podemos dejar unos minutos para que reflexionen: ¿qué les parece
que debamos tener esa unión?, ¿realmente es necesaria? , ¿se sienten importantes en el grupo? , ¿te
gusta formar parte de este grupo?...

2º) Ya que nos conocemos mejor Manuel puede explicar un poco la presentación que
tenemos preparada para explicar nuestro programa en los diferentes cursos de ESO.

3º) (Sara Lebrón) Nos ponemos de nuevo en círculo y nos vamos a centrar ahora en la
importancia de valorar las acciones de otro y en agradecer lo que otro hace por mí y por los demás. 

Les pedimos que en dos minutos piensen algo bueno que han hecho últimamente y que le
gustaría que le agradecieran. (Si alguien dice que no ha hecho nada bueno, le ayudamos nosotros o
le pedimos al grupo que le recuerden algo )

Utilizamos una pelota como símbolo de que sólo puede hablar quién la tenga. 
El primer participante dice: 
– Me gustaría que me reconocieran (EJ: que ayer ayudé a María a hacer la tarea)  y pasa la

pelota a otro alumno, quien dice:
– “Gracias ( por ayudar a María a hacer la tarea”) A mí me gustaría que me reconocieran

que …
Y así sucesivamente. 
Si vemos que se les hace pesado o que es muy largo podemos dejar a algunos sin hablar

aunque no es lo ideal.

A continuación les hacemos reflexionar: (cada vez que reflexionen se pueden sentar en el
suelo si quieren) ¿cómo nos sentimos cuando nos dan las gracias?

4º) Hacemos que se sienten tranquilamente y les ponemos el vídeo del PUENTE.
En él se demuestra que es necesario llegar a acuerdos porque si no fuera así ambas partes



saldrán perdiendo. Esperamos a que entre todos se llegue a esa reflexión. 

5º) (Laura Arcas) Les pedimos ahora que se sienten cómodamente en sus sillas y les
contamos la historia de Carlitos. Recordamos cambiar el nombre si hubiera algún Carlos en la clase.
( Algunos la sabéis ya pero la recordamos con estas instrucciones)

Reflexionamos sobre ello: ¿nos hemos sentido Carlitos alguna vez? Recordamos que las



heridas tardan mucho en borrarse y no queremos que el otro quede marcado para siempre. 

6) Video sobre mediación de un IES de Granada.

https://www.youtube.com/watch?v=egdTzYCrul4

voces de paz. https://www.youtube.com/watch?v=TmhEPVsHHPs&t=414s

7) RECORDAMOS:

LA MEDIACIÓN ES: 

✔ Un intento de trabajar con el otro

✔ Búsqueda de una vía pacífica y equitativa para afrontar los conflictos

✔ El mediador crea las condiciones para que los protagonistas del conflicto compartan

inquietudes y planteamientos, puntos de vista y limitaciones. 

✔ Los protagonistas toman sus decisiones sin estar coaccionados por ninguna clase de poder. 

EL CONFLICTO: 

No consideramos el conflicto como algo negativo, sino como una fuente de aprendizaje si

ponemos al descubierto valores, compromisos, intereses y buscando soluciones constructivas

rechazando la violencia.

1.NORMAS EN EL PROCESO MEDIADOR

- Escuchar sin interrumpir

- Hablar sin faltar el respeto

- Mantener la confidencialidad acerca del

encuentro

- Cooperar para que se llegue a un

acuerdo

2. PROTAGONISTAS

– Los implicados en el conflicto deben

contar cuáles son sus sentimientos y

puntos de vista de la situación.

– Los mediadores mostrarán empatía y

escucharán act ivamente haciendo

preguntas con el objetivo de comprender

mejor al que habla. No se mostrarán

partidistas.

3. SITUARSE

Definir la situación con el objetivo de

averiguar qué se quiere cambiar. Usando

un lenguaje concidiador aprovechando

cualquier oportunidad en la que una parte

valora a otra para reconstruir las

relaciones entre ambas.

https://www.youtube.com/watch?v=egdTzYCrul4
https://www.youtube.com/watch?v=TmhEPVsHHPs&t=414s


4. ARREGLAR. 

Solucionar las cuestiones importantes

avanzando hacia el consenso. Se deben

preguntar ¿cómo quedaremos después de

este conflicto?

5. LLEGAR A UN ACUERDO 

¿Quién hará qué? ¿cuándo?

Hay que guardar constancia del proceso

anotándolo en un cuaderno.


