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Resumen.

La mediación escolar capacita para la convivencia positiva, sin embargo las evalua-
ciones realizadas sobre su efectividad aún no son muchas en nuestro país. El objetivo de 
este estudio es conocer cuál es el impacto de la mediación que las personas implicadas 
han percibido personalmente y en su entorno de convivencia. Para ello se han recogido 
datos mediante cuestionarios elaborados ad hoc y validados, en una muestra de 50 profe-
sores mediadores, 33 alumnos mediadores y 23 alumnos mediados, con edades compren-
didas entre los 13 y los 18 años ( =15,27 y s=1,543), analizando la comparabilidad y el 
contraste entre los tres grupos implicados. Los resultados ponen de relieve la percepción 
de aprendizajes emocionales, sociocognitivos y morales que la mediación promueve y la 
prevalencia de altas puntuaciones en la validez social de la mediación. 

Palabras Clave: solución de conflictos, Competencia emocional, Relaciones interper-
sonales, Desarrollo afectivo

Summary.

Mediation in schools prepares for positive living together. However, the assessments 
made are few given the difficulties which are present in the real contexts of schools for 
them to be carried out. The aim of this study is to know what impact has been perceived 
by the people involved personally and in their surroundings.  For that purpose data have  
been collected through ad hoc questionnaires developed and validated from a sample of 
50 school mediators, 33 student mediators and 23 students object of mediation whose ages 
were between 13 and 18 ( =15,27 and s=1,543) analyzing comparability and contrast 
between the three groups involved. The results highlight emotional, socio-cognitive and 
moral learning perceptions that mediation promotes and they show the prevalence of high 
scoring in the social validity of mediation. 

Keywords:  dispute settlement, emotional competence, interpersonal relations, affecti-
ve development
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1. INTRODUCCIÓN

El aspecto común a diferentes defini-
ciones de mediación es la consideración 
de ésta como un proceso en el cual los 
protagonistas de un conflicto lo transfor-
man por sí mismos con la intervención de 
una tercera parte, elegida o aceptada por 
ellos, que contribuye a ello desde la im-
parcialidad y la confidencialidad y desde 
su competencia como mediador (Tórrego, 
2003). 

Desde el modelo transformativo de 
la mediación (Folguer y Busch, 2005), la 
transformación de los conflictos se realiza 
sobre dos ejes fundamentales: el empode-
ramiento (empowerment) y el reconoci-
miento (recognition). El empoderamiento 
incide en el desarrollo sociopersonal que 
se produce como consecuencia del des-
cubrimiento de las propias habilidades y 
cuya consecuencia es la revalorización 
de la persona a través de su crecimiento 
moral. Por otro lado, el reconocimiento 
prepara a las personas para experimen-
tar preocupación por los otros, especial-
mente por aquellos que presentan intere-
ses distintos de los propios. Además de 
contribuir al desarrollo personal de los 
implicados, la mediación es considerada 
un claro instrumento al servicio de la paz 
social (Alzate, 2007). 

Este estudio parte con la intención 
de subrayar el potencial de la mediación 
escolar para desarrollar fortalezas en las 
personas y condiciones adecuadas en los 
entornos y no sólo para solucionar con-
flictos. En la revisión de experiencias 
evaluadas en otros países (Bickmore, 
2002; Casella, 2000; Cassineiro y Lane-
Garon, 2006; Heydenberk y Heydenberk, 
2005; Huan, 2004; Naylor y Cowie, 1999; 

Nix y Hale, 2007; Smith, Daunic, Millar 
y Robinson, 2002) se hallan evidencias 
empíricas sobre la capacidad de ésta para 
potenciar el desarrollo socioafectivo y ge-
nerar un clima escolar positivo; incorpora 
recursos personales, mejora la comuni-
cación, transforma relaciones interperso-
nales, sensibiliza, conciencia o educa al 
expandir valores e impregnar el ambiente 
de un sentido cívico. 

Lo cierto es que a pesar del acuer-
do existente sobre sus beneficios y de la 
rápida propagación de los programas de 
mediación escolar en los últimos años, 
todavía existen datos muy limitados so-
bre su efectividad (Turnuklu, Kacmaz, 
Sunbul y Ergui, 2010). Distintos autores 
han señalado escollos en las evaluaciones 
tales como la ausencia de herramientas 
estandarizadas o de una terminología co-
mún (Cohen, 2005), la cantidad de inter-
ferencias, a veces incontrolables, que se 
producen en los centros educativos (She-
llenberg, 2007) o la falta de seguimien-
to de los programas una vez iniciados 
(Casella, 2000). En España apenas hay 
datos en este sentido. Hacen falta datos 
que además de contribuir al avance en el 
ámbito estrictamente académico reviertan 
en la mejora de la práctica y afiancen con 
su reflexión la integración y el funciona-
miento habitual de la mediación escolar 
(Tórrego, 2008).

Por este motivo, en este estudio, se es-
tudia por un lado, si la mediación facilita 
un conjunto de competencias emociona-
les, sociocognitivas y morales en los pro-
fesores mediadores, alumnos mediadores 
y alumnos mediados y por otro lado, qué 
perciben los tres grupos sobre el impac-
to de la mediación en el clima del centro 
escolar. 
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Objetivos

Los objetivos que perseguimos en este 
estudio son:

1) Analizar y valorar los principales cam-
bios de tipo emocional  percibidos por 
el profesor mediador, el alumno me-
diador y el alumno mediado tras parti-
cipar en mediación.

2) Analizar y valorar los principales cam-
bios de tipo sociocognitivo percibidos 
por el profesor mediador, el alumno 
mediador y el alumno mediado atri-
buidos a la mediación.

3) Analizar y valorar los principales cam-
bios de tipo sociomoral  percibidos 
por el profesor mediador, el alumno 
mediador y el alumno mediado tras la 
mediación.

4) Analizar y valorar la validez social de 
la mediación percibida en el profesor 
mediador, el alumno mediador y el 
alumno mediado. 

Conviene aclarar que en el primer, 
segundo y tercer objetivo, no se valora 
sólo el grado en el que la mediación ha 
ayudado a saber o conocer cómo actuar 
(conocimiento conceptual) sino en qué 
medida ha cambiado la manera de actuar 
en situaciones reales (la disposición y las 
actitudes). Esto conlleva una serie de li-
mitaciones ya que se evalúa el “aprendi-
zaje autopercibido”.

Respecto al cuarto objetivo, cabe des-
tacar que la validez social se ha consi-
derado incluso un aspecto esencial de la 

viabilidad de ésta a largo plazo, ya que 
permite que el programa sea difundido y 
se mejore eficientemente. Así, pretende-
mos analizar en qué medida los mediado-
res y los mediados perciben si es útil la 
mediación tanto personalmente como en 
el centro educativo. En el caso del profe-
sor mediador también se pregunta sobre 
la repercusión de la mediación en la do-
cencia, específicamente sobre conductas, 
técnicas, estrategias, modos de actuación 
y de relación que los docentes exhiben y 
ponen práctica en su quehacer diario y 
que pueden repercutir sobre el clima y la 
cultura escolar. 

2. MÉTODO

2.1 Participantes

En el inicio de la recogida de datos, 
13 centros educativos navarros1 confor-
maron la muestra aceptante por accesi-
bilidad pues cumplían la condición de 
llevar como mínimo un año realizando 
procesos formales de mediación y contar 
con un servicio de mediación entre igua-
les. La muestra queda conformada por 
profesores mediadores (n=50), alumnos 
mediadores (n=33) y alumnos mediados 
(n=23). Este último grupo, a pesar de ser 
el más numeroso en la muestra inicial, fue 
el que registró mayor mortalidad. En al-
gunos casos no se obtuvo la autorización 
de los padres para participar en el estudio 
y en otros centros primó la confidencia-
lidad, por lo que no los convocaron. El 
tamaño de las muestras no invalida el 

1 La Asesoria de Convivencia del Gobierno de Navarra facilitó el listado los centros educativos que contaban 
con una línea de trabajo en convivencia escolar. De éstos, 23 habían recibido cursos de formación en mediación, 
aunque algunos de ellos no la habían puest en práctica todavía o realizaban mediaciones muy informales. Estos 
centros, lógicamente, no pudieron participar en el estudio.
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objetivo último de este estudio, que no 
es tanto la generalización de resultados 
como abordar un estudio descriptivo.

En la tabla  1 se indica la distribución 
de los profesores mediadores según el 
tipo de centro (p, público; c, concertado), 
edad, sexo (v, varón; m, mujer), los estu-

dios previos (educación, si han realizado 
carreras relacionadas con la educación 
como magisterio, pedagogía, psicología, 
psicopedagogía; u otras, si las carreras no 
tenían que ver con la educación) y años 
de experiencia laboral.

Tabla 1. Características de la muestra de profesores mediadores.
(Donde las iniciales significan: I: Inglés; EF: Educación Física; AT: Artística Tecnológica; 

C: Ciencias; O: Orientción; INF: Informática; H: Historia; OT: Otras)

En la Tabla  2 y 3, se indica la dis-
tribución de los alumnos mediadores y 
los alumnos mediados respectivamente, 

según el tipo de centro (p, público; c, 
concertado), edad y sexo (v, varón; m, 
mujer).

Tabla 2. Características de los 33 alumnos mediadores.
(Donde las iniciales significan: P, público; C, concertado; V, varón; M, mujer)
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2.2 Instrumentos

Se elaboraron tres cuestionarios con 
la misma estructura para el profesor me-
diador, el alumno mediador y el alumno 
mediado respectivamente (autoras, 2012) 
ya que además de recabar información 
sobre los distintos aspectos que intere-
saban para la investigación, facilitaría la 
comparabilidad de aspectos claves de la 
mediación en los tres grupos. Puesto que 
no se encontraron cuestionarios que cum-
plieran con los objetivos planteados, se 
optó por elaborarlos, partiendo del marco 
teórico sobre el empowerment de la me-
diación escolar y también ayudándonos 
de aquellos aspectos recogidos en expe-
riencias de mediación ya evaluadas. Tras 
un detenido proceso de elaboración de los 
cuestionarios, se validó su contenido, se 
estudiaron sus características psicométri-
cas y fueron sometidos al juicio de exper-
tos y a un estudio piloto (n=15). 

En cuanto a la fiabilidad, para analizar  
la correlación de los distintos elementos 
con el total de la escala se utilizó el mé-
todo de consistencia interna aplicando el 

estadístico Alfa de Cronbach cuyos resul-
tados fueron los siguientes: 1) en el cues-
tionario del profesor mediador: 0.965; 2) 
en el cuestionario del alumno mediador: 
0.917 y 3) en el cuestionario del alumno 
mediado: 0.926. 

Los datos de validación reflejaron 
consistencia interna de la estructura con 
valores de alfa de Cronbach por encima 
de 0.8. 

Así se obtuvo la propuesta definitiva 
de cada cuestionario (62 ítems para el 
profesor mediador, 63 ítems para el alum-
no mediador y 56 ítems para el alumno 
mediado) que comparten la misma se-
cuencia de dimensiones a evaluar (Ta-
bla 4). Los cuestionarios se componen 
de ítems puntuados en escala tipo Likert 
-de 1 a 5 grados- y también de ítems que 
requieren la elección de las respuestas de 
entre un conjunto de opciones (variables 
nominales).

Sobre un diseño transversal, la apli-
cación de los cuestionarios y recogida 
de datos fue realizada en cada uno de los 
centros y de manera individual, a lo largo 
de cuatro meses. 

Tabla 3. Características de los 23 alumnos mediadores.
(Donde las iniciales significan: P, público; C, concertado; V, varón; M, mujer)
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Tabla 4. Estructura común en los tres cuestionarios de mediación escolar.
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2.3. Análisis de datos

Para su tratamiento estadístico se em-
pleó el programa SPSS, versión 15. Se 
utilizaron distintos procedimientos esta-
dísticos para realizar el estudio descrip-
tivo de los ítems (medias y desviaciones 
típicas, por un lado, y frecuencias por el 
otro), las comparaciones entre grupos (t 
de student y ANOVA para pruebas para-
métricas).

3. RESULTADOS

A los efectos de este trabajo destaca-
mos los resultados relacionados con las 
dimensiones 5 y 6 de los cuestionarios: la 
percepción de aprendizaje socioafectivo y 
la validez social. Observamos estos datos 
en cada grupo por separado y en conjun-
to distinguiendo las mejoras percibidas 
primero, en uno mismo, y segundo, en la 
convivencia.

• ¿Las personas que se han implicado 
en procesos de mediación perciben 
mejoras personales de tipo emocional, 
sociocognitivo o moral?

El 73.9% de los profesores mediado-
res considera que ha percibido mejoras 
personales gracias a la mediación. Tam-
bién un 51.5% de los alumnos media-
dores y un 56.5% de los mediados. Si 
observamos la distribución de los ítems 
más puntuados vemos que en el caso de 
los alumnos mediados tienen que ver con 
mejoras emocionales y morales mientras 
que en el grupo del profesor mediador y 
en el del alumno mediador los ítems más 
valorados están relacionados con mejoras 
o aprendizajes cognitivos y morales (Fi-
gura 1) que se comentan a continuación.

Figura 1. Distribucción de items más puntuados.

- La percepción de aprendizaje emo-
cional

Al profesor mediador la mediación le 
ha ayudado a comprender mejor el punto 
de vista de los demás (ítem 35,  = 4.3). 
La empatía es el ítem que mantiene una 
diferencia en puntuación respecto al resto 

y se mantiene, claramente, con indepen-
dencia del grupo de edad, sexo, forma-
ción previa o años de experiencia laboral. 
Después, los dos aspectos más valorados 
tienen que ver con la autoconciencia emo-
cional: darse cuenta de que las emocio-
nes influyen en la manera de comportarse 
(ítem 39, =3.61) y tomar conciencia de 



Campo Abierto, vol. 32, nº 2 - 2013

124

Sara Ibarrola-García, Concha Iriarte Redín

cuáles son las emociones negativas que 
experimentan ellos mismos (ítem 37, 
=3.59). Se observa que la correlación es 
muy alta entre estos dos ítems alcanzando 
un índice de 0.88. Les siguen dos ítems 
relacionados con la comunicación emo-
cional: comunicarse mejor con los demás 
(ítem 44, x = 3.57) y expresar mejor las 

necesidades, sentimientos o emociones 
en la relación con las demás (ítem 36, x 
=3.52). La correlación entre ambos es de 
0.727. Así mismo, los profesores partici-
pantes  perciben que la mediación les ha 
ayudado a controlar mejor las emociones 
negativas (ítem 50, x =3.50) y a aumentar 
la paciencia (ítem 50, x =3.50) (tabla 5).

Tabla 5. Medias y desviaciones típicas en los aspectos emocionales en el grupo de profe-
sores mediadores.

Los alumnos mediadores  también 
destacan la empatía en primer lugar aun-
que su diferencia respecto a los demás 
elementos emocionales no es tan acusada 
como en los profesores (ítem 39, =3.87). 
Coinciden con los profesores en valorar 
en segundo lugar la ayuda de la media-
ción para darse cuenta de que sus emocio-

nes influyen en su comportamiento (ítem 
43, =3.64) y para comprender las diso-
nancias entre lo que sienten, piensan y va-
loran (ítem 44, =3.61). Ambos aspectos 
se refieren a la autoconciencia emocional 
que precede de nuevo a la mejora de la 
comunicación con los demás (ítem 45, 
=3.52) (tabla 6).
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Por último, los alumnos mediados des-
tacan la ayuda de la mediación para co-
municarse mejor con los demás ( =3.83), 
para tomar conciencia de sus emociones 

negativas ( =3.82) y para desarrollar la 
empatía ( =3.78), aunque como puede 
observarse (tabla 7) casi todos los ítems 
superan la puntuación 3.5.

Tabla 6. Medias y desviaciones típicas en los aspectos emocionales en el grupo de alum-
nos mediadores.
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 En la figura 2 se observa la puntua-
ción de los 10 ítems emocionales comu-
nes en los tres cuestionarios (profesor 
mediador primera columna, alumno me-
diador segunda columna y alumno media-
do tercera columna). Las columnas som-
breadas reflejan los ítems más puntuados 

en cada grupo. De donde se deduce que  
los aspectos formativos percibidos como 
predominantes tras la mediación son: un 
aumento de  la empatía, de la conciencia 
de emociones negativas y de la compren-
sión de disonancias afectivas en el com-
portamiento.

Tabla 7. Medias y desviaciones típicas en los aspectos emocionales en el grupo de alum-
nos mediados.
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- La percepción de aprendizaje 
sociocognitivo

En el profesor mediador destaca es-
pecialmente la capacidad de la mediación 
para fomentar el pensamiento alternativo, 
es decir, los profesores valoran la ayuda 
que ha supuesto la mediación para -ante 

un conflicto- pararse a pensar en diferen-
tes formas de solucionarlo (ítem 48, 
=3.96). En segundo lugar los profesores 
han mejorado su capacidad de analizar 
los conflictos con objetividad sin dejarse 
llevar por su opinión personal (ítem 46, 
=3.83) (tabla 8).

Figura 2. Distribución de las puntuaciones de los items de aprendizaje emocional.
[Lectura de las columnas: profesor mediador primera columna, alumno mediador segunda 

columna y alumno mediado tercera columna].
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Respecto a los aspectos cognitivos, 
los alumnos mediadores coinciden con 
los profesores en los dos aspectos más 
valorados aunque en orden inverso. La 
diferencia entre ellos es mínima pero se 
puntuó más alto el aprendizaje facilitado 

por la mediación para analizar los conflic-
tos objetivamente (ítem 50, =3.91) y en 
segundo lugar el pensamiento alternativo, 
es decir, pararse a pensar más en dife-
rentes formas de solucionar un conflicto 
(ítem 52, =3.88) (tabla 9).

Tabla 8. Medias y desviaciones típicas en los aspectos cognitivos en el grupo de profeso-
res mediadores.

Tabla 9. Medias y desviaciones típicas en los aspectos cognitivos en el grupo de alumnos 
mediadores.
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A diferencia de los mediadores -pro-
fesores y alumnos- los alumnos mediados 
perciben que la mediación ha mejorado 
en primer lugar su pensamiento conse-
cuencial, es decir, se paran a pensar más 

en las consecuencias que puede tener no 
actuar bien (ítem 45, =3.78) y el pensa-
miento medios-fines, es decir, si con la 
conducta consiguen realmente lo que pre-
tenden (ítem 47, =3.48) (tabla 10). 

Tabla 10. Medias y desviaciones típicas en los aspectos cognitivos en el grupo de alum-
nos mediados.

En la figura 3 se observa la puntuación 
de los 5 ítems sociocognitivos comunes 
en los tres grupos (profesor mediador pri-
mera columna, alumno mediador segunda 
columna y alumno mediado tercera colum-

na). Las columnas sombreadas reflejan los 
aspectos más puntuados en un grupo.  En 
dos ítems hay más de una columna som-
breada: el análisis de los conflictos y el 
pensamiento alternativo respectivamente.

Figura 3. Distribucción de las puntuaciones de los items de aprendizaje sociocognitivo
[Lectura de las columnas: Profesor mediador primera columna, alumno mediador segun-

da columna y alumno mediado tercera columna]
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- La percepción de aprendizaje 
moral

Los tres aspectos más valorados es-
tán relacionados con la contribución del 
profesor a su entorno en la mejora de la 
convivencia a raíz de haber participado 
en procesos de mediación. Los profesores 
mediadores perciben un incremento en 
su participación en el colegio (ítem 53,  

=3.96), dan más importancia a lo que pue-
de hacer cada uno para que halla buena 
convivencia (ítem 56, =3.87) y a la res-
ponsabilidad que tienen en la solución de 
sus propios conflictos (ítem 51, =3.76). 
La mediación incide positivamente sobre 
la voluntariedad del profesor, bien des-
pierta un sentido cívico o simplemente 
aporta un motivo para ejercitarlo (tabla 
11). 

Tabla 11. Medias y desviaciones típicas en los aspectos morales en el grupo de profeso-
res mediadores.

Los alumnos mediadores destacan 
como aprendizajes: la importancia de 
saber pedir ayuda a tiempo (ítem 61, 
=3.91), el descubrimiento de lo que uno 
puede hacer para que haya buena convi-

vencia (ítem 60, =3.82) y en tercer lugar, 
el ser más respetuoso y aceptar mejor las 
diferencias de las personas con las que se 
relacionan (ítem 56, =3.7) (tabla 12). 
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Por último, los alumnos mediados va-
loran sobre todo la confiabilidad, es decir, 
ahora dan más importancia a no hablar 
mal de otras personas cuando no están 
presentes (ítem 52, =3.96). En segundo 
lugar, consideran que la mediación les 

ha ayudado a comprender mejor lo que 
es justo y lo que es injusto (ítem 91, 
=3.91). En tercer lugar, los alumnos me-
diados también valoran -como los alum-
nos mediadores- la importancia de pedir 
ayuda (ítem 54, =3.78) (tabla 13).

Tabla 12. Medias y desviaciones típicas en los aspectos morales en el grupo de profeso-
res mediadores.
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En la figura 4 se observa la puntua-
ción de los 6 ítems sociocognitivos comu-
nes en los tres grupos (profesor mediador 
primera columna, alumno mediador se-
gunda columna y alumno mediado tercera 

columna). La columna sombreada refleja 
que  la responsabilidad social en la convi-
vencia y la petición de ayuda han sido los 
ítems más puntuados en más de un grupo.

Tabla 13. Medias y desviaciones típicas en los aspectos morales en el grupo de alumnos 
mediados..
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En síntesis, el aprendizaje más rele-
vante en los tres grupos, es la empatía. 
Después el alumno mediador comparte 
con el profesor mediador la percepción 
de que la mediación ha fomentado espe-
cialmente su pensamiento alternativo y su 

capacidad para analizar de manera más 
objetiva los conflictos. También con el 
alumno mediado tiene en común la per-
cepción de que la mediación le ha ayuda-
do a ser más respetuoso y aceptar mejor 
las diferencias de las personas (tabla 14).

Figura 4. Distribución de las puntuaciones de los items de aprendizaje moral.
[Lectura de las columnas: profesor mediador primera columna, alumno mediador segunda 

columna y alumno mediado tercera columna.

Tabla 14. Comparación de indicadores más puntuados en los tres grupos.
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Por tanto, la mediación supone un 
conjunto de aprendizajes similares y 
positivos para los tres grupos implica-
dos. Ahora bien, si comparamos estos 3 
grupos [análisis de varianza a través del 

procedimiento ANOVA (F)], detectamos 
diferencias significativas en las siguientes 
variables comunes a los tres grupos: la 
empatía, la autoconciencia de emociones 
negativas y la participación (tabla 15). 

Tabla 15. Diferencias significativas en los items referidos a la empatía, la autoconcien-
cia y la participación en tre el grupo de alumnos mediadores, profesores mediadores y 

alumnos mediados.
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A su vez, analizamos si existen di-
ferencias significativas entre los grupos 
(tras la aplicación del estadístico T para 
contrastar hipótesis referidas a la dife-
rencia entre dos medias independientes y 
previo contraste de Levene sobre homo-
geneidad o igualdad de varianza), obser-
vando que (Tabla 16):

• El profesor mediador percibe en ma-
yor medida que el alumno mediador 
que la mediación mejora su capacidad 
para comprender el punto de vista de 
los demás, ayuda a reducir la barrera 
intergeneracional existente y com-
prender mejor las vivencias de los 
alumnos. También para darse cuenta 
de cuáles son sus emociones negativas 
-por lo que la experiencia reflexiva es 
mayor en los profesores.

• En los dos grupos de alumnos -media-
dores y mediados- existen diferencias 
significativas en la autoconciencia 
de emociones negativas y en el aná-
lisis del conflicto. La mediación les 
ha ayudado a los alumnos mediados 
-más que a los mediadores- a darse 
cuenta de cuáles son sus emociones 
negativas. Esto parece bastante lógico 

si tenemos en cuenta que el alumno 
mediado acude a mediación con una 
importante carga de este tipo de emo-
ciones. En cambio los alumnos me-
diadores han aprendido -más que los 
mediados- a analizar los conflictos y 
a pensar en soluciones alternativas a 
los conflictos, aspectos que sin duda 
ha favorecido la formación y la prácti-
ca de la mediación como estrategia de 
resolución de conflictos.

• El profesor mediador destaca en com-
paración con el alumno mediado la 
mejora de su empatía, la ayuda de la 
mediación para ver el conflicto más 
positivamente, para pensar en diferen-
tes formas de solucionarlo y participar 
en la vida cotidiana del centro. Por su 
parte el alumno mediado valora sig-
nificativamente -en comparación al 
profesor mediador- la ayuda de la me-
diación para comprender mejor lo que 
es justo e injusto y también para dar 
más importancia a no hablar mal de 
las personas cuando no están. Se des-
vela así del grupo de alumnos media-
dos la importancia de dar un sentido 
ético al comportamiento propio y al 
de los demás.



Campo Abierto, vol. 32, nº 2 - 2013

136

Sara Ibarrola-García, Concha Iriarte Redín

• ¿Las personas implicadas en media-
ción perciben mejoras en la conviven-
cia del centro educativo atribuidas a 
ésta?

La percepción de los profesores me-
diadores (Tabla 17) es que la mediación 
reduce la violencia escolar en la medida 
en que cataliza situaciones de conflicto y 

aporta herramientas educativas para ges-
tionarlo en el futuro. Se aprecia especial-
mente cuando los profesores en el ítem 
13 (“en el centro educativo se puso en 
marcha la mediación porque…”) selec-
cionan la opción “se detectó la necesidad 
de intervenir urgentemente ante algunos 
conflictos”. 

Tabla 16. Diferencias significativas en los items.
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Los ítems más puntuados en el caso 
de los alumnos mediadores (Tabla 18) in-
dican que la mediación les ha abierto un 
cauce para participar en el centro educa-
tivo, para trabajar colaborativamente con 
sus profesores y así mejorar la conviven-

cia. También se aprecia en los alumnos 
mediados (Tabla 19) que van identifican-
do la mediación con la cultura de la cola-
boración y constatan que la mediación es 
un apoyo social relevante para ellos. 

Tabla 17. Medias y desviaciones típicas en los ítems más puntuados referidos a la validez 
social en el grupo de profesores mediadores.

Tabla 18. Medias y desviaciones típicas en los ítems más puntuados referidos a la validez 
social en el grupo de alumnos mediadores.
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Sin embargo lo más significativo se 
refiere a algunos aspectos de su trabajo 
diario que la mediación ha impulsado. En 
el caso del profesor mediador gira en tor-
no a la sensibilización sobre la conviven-
cia y el desarrollo sociopersonal de sus 
alumnos desde el punto de vista preven-
tivo y no sólo en situaciones conflictivas 
(Tabla 20).

Observamos que la percepción de 
mejora en el ítem 22(1) es mayor en 
aquellos profesores que indican que an-
tes “no se entrometían porque creían que 
los conflictos eran cuestión de profesio-

nales especializados como el orientador 
o las familias” (87%), o en aquellos que 
“trataban de hablar con los alumnos para 
que cambiaran su forma de comportar-
se” (el 50%) frente a los que estaban más 
vinculados a una línea sancionadora “les 
reñían o recurrían al castigo como forma 
más efectiva de controlar los comporta-
mientos más negativos” (10.9%). Esto es, 
los que adoptaban una postura pasiva o 
activa-proactiva notan mayor influencia 
positiva en su docencia que los que adop-
taban una postura activa focalizada en el 
castigo. 

Tabla 19. Medias y desviaciones típicas en los ítems más puntuados referidos a la validez 
social en el grupo de alumnos mediados.



139

Percepción de mejora personal y social en los alumnos
mediadores y mediados y profesores mediadores

4. DISCUSIÓN 

Los mediadores (tanto alumnos como 
profesores) coinciden en destacar como 
principal aprendizaje emocional la em-
patía. En consonancia con otros estudios 
(Selfrigde, 2004 y Lane-Garon y Richard-
son, 2003), éste es el aspecto por excelen-
cia en el que notan cambio en su actitud y 
comportamiento, especialmente los pro-

fesores. Ambos grupos de mediadores, 
también coinciden en destacar la ayuda de 
la mediación para darse cuenta de que las 
emociones influyen en su comportamien-
to mucho más de lo que creían. Este es 
un aspecto novedoso que encontramos en 
esta investigación. Se resalta así la auto-
conciencia emocional (de entre todos los 
elementos emocionales) como el punto de 
partida para canalizar las emociones y lle-

Tabla 20. Medias y desviaciones típicas en los ítems más puntuados referidos a la validez 
social en el grupo de profesores mediadores.
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varlas a un terreno inteligente. Sin embar-
go, en el caso de los alumnos mediados, 
la expresión emocional es más destacada 
que la autoconciencia emocional. Para es-
tos alumnos la mediación es un proceso 
comunicativo que les lleva en primer lu-
gar a dialogar y expresarse para después 
reflexionar y analizar el conflicto. 

Cognitivamente, los mediadores (tan-
to profesores como alumnos) coinciden 
en valorar que la mediación les ha facili-
tado tomar especial conciencia de su esti-
lo personal de resolución de conflictos y 
aprender un esquema -las fases de la me-
diación- que exige explorar el problema 
y buscar abiertamente vías de solución, 
aspecto que se ha demostrado en otros 
estudios como elemento influyente (Bick-
more, 2002; Stevahn, 2004). No obstante, 
hallamos de manera específica en este es-
tudio, que los mediadores valoraron sobre 
todo el análisis objetivo de los conflictos 
y el pensamiento alternativo, y en cambio 
los alumnos mediados puntuaron en pri-
mer lugar el pensamiento consecuencial 
(¿qué consecuencias puede tener mi com-
portamiento sobre los demás?) y el pensa-
miento medios-fines (¿qué deseo con mi 
actitud?, ¿la manera de comportarme para 
conseguirlo es la más adecuada?). 

Son especialmente notables las mejo-
ras percibidas por los alumnos desde el 
punto de vista moral. Si bien ya se ha des-
tacado en la investigación la capacidad 
de la mediación para favorecer el locus 
de control interno (Noaks y Noaks, 2009) 
y  las habilidades de liderazgo (David-
son, 2003) en los alumnos mediadores, 
en este estudio se observa además que 
estos alumnos  llegan a sentir que con su 
propia actitud se puede contribuir a mejo-
rar la convivencia por la que desarrollan 

un sentido de responsabilidad social. Por 
su parte los alumnos mediados acuden a 
la mediación fuertemente posicionados 
en sus intereses y a través de ésta expe-
rimentan, de acuerdo con Heydenberk y 
Heydenberk (2005), una perspectiva más 
social y menos egocéntrica También estos 
alumnos perciben el apoyo, el cuidado e 
interés hacia sus problemas lo que inter-
pretan como un procedimiento más justo 
que el punitivo, basado únicamente en la 
exclusión y el castigo. 

Del análisis realizado también se 
deduce que la mediación escolar permi-
te solucionar de manera muy educati-
va conflictos que se quedan viciando la 
convivencia y repercutiendo negativa-
mente en el clima escolar. Precisamente 
Turnuklu et al. (2010) llegan a la misma 
conclusión de que la mediación previe-
ne conflictos interpersonales más serios 
o graves. Hay estudios que demuestran 
que la mediación escolar disminuye el 
número de sanciones (Bell y Song, 2005; 
Harris, 2005; Jones, 2006) e incluso la 
agresividad (Jones y Sandford, 2004) o la 
violencia verbal (no tanto física) (Farrell, 
Myer y White, 2001). Otros estudios ya 
han demostrado que el alumno mediador 
transfiere los conocimientos, actitudes y 
habilidades aprendidas en la mediación a 
otros entornos (Akgün et al., 2007; Bell y 
Song, 2005; Lane-Garon, Ybarra-Merlo, 
Zajac y Viera, 2007). Harris (2005) subra-
yó cómo -a través del modelado del pro-
pio proceso de mediación- alumnos me-
diados encuestados supieron identificar 
las habilidades que habían utilizado sus 
mediadores. Las habilidades más valo-
radas fueron las comunicativas y en con-
creto la escucha activa, hablar con calma 
y clarificar la información.
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De entre todos los datos reflejados 
-y en una línea similar a otros resulta-
dos (Galán, Mas y Tórrego, 2008, p.62)- 
destaca especialmente el impacto que el 
profesor percibe sobre su desarrollo pro-
fesional. La mediación satisface algunas 
necesidades profesionales al aprender a 
comunicarse abiertamente y responsa-
bilizar a los demás en la transformación 
conjunta de las situaciones problemáticas 
de cada día. 

5. CONCLUSIONES

Aunque la mediación queda asociada 
inherentemente al conflicto lo hace des-
de una perspectiva preventiva -evitar su 
escalada- y proactiva -educar para la con-
vivencia positiva-. Asimismo, aunque los 
más beneficiados son los implicados di-
rectamente, la mediación ofrece ventajas 
sobre el conjunto del clima escolar. 

En este estudio destaca especialmente 
la  influencia de la mediación en la au-
toconciencia emocional de los profeso-
res y alumnos mediadores y la expresión 
emocional de los alumnos mediados; la 
mejora en el análisis del conflicto y el 
desarrollo del pensamiento alternativo  

en profesores y alumnos mediadores y el 
pensamiento consecuencial y de medios-
fines en alumnos mediados; el fomento 
de habilidades para la participación en 
profesores mediadores y el apoyo social 
percibido en alumnos mediados.

También es destacable en nuestro es-
tudio la influencia de la mediación sobre 
la labor docente del profesor mediador. 
El acuerdo es muy alto al afirmar que: 1) 
se siente más capaz de gestionar situa-
ciones de conflicto, 2) intenta que todas 
las personas implicadas en un conflicto 
se involucren más en la búsqueda de una 
solución, 3) dispone de herramientas no 
necesariamente relacionadas con el con-
flicto para las cuales le faltaban recursos, 
4) intenta reforzar los comportamientos 
positivos de los alumnos, 5) intenta más 
que antes fomentar un clima de conviven-
cia donde el alumnado se sienta vincula-
do entre sí y 6) proporciona más oportuni-
dades para hablar o hacer dinámicas sobre 
temas relacionados con la convivencia.

Por todo lo cual cabe reafirmar el po-
tencial educativo de la mediación para 
convertirse en un procedimiento  de uso 
habitual en los centros de enseñanza.
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