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PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN A TRAVES DE LA 
MEDIACIÓN

1. Introducción.
2. Antecedentes históricos. Distinción entre la mediación y

otras figuras del campo de la resolución de conflictos.
3. Concepto de mediación.
4. Fundamentos de la mediación.
5. Indicaciones y contraindicaciones.
6. La formación del mediador.
7. La mediación como proceso. Principios y Etapas de la

mediación.
8. Efectos colaterales de la mediación.
9. Principales ámbitos de aplicación de la mediación:

9.1 Mediación familiar.
9.2 Mediación en contextos educativos.
9.3 Mediación con jóvenes infractores.
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PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN A TRAVES DE LA 
MEDIACIÓN

Objetivos Específicos de Conocimientos
- Establecer la conexión entre convivencia y conflicto interpersonal.

M ti l t d fli t i t l- Matizar el concepto de conflicto interpersonal.
- Distinguir entre la mediación y otras figuras del campo de la resolución de conflictos.
- Precisar el concepto de mediación

Analizar el concepto de mediación según Haynes y Haynes- Analizar el concepto de mediación según Haynes y Haynes.
- Analizar las características básicas o fundamentos propios de la mediación como
estrategia de resolución de conflictos
- Precisar las circunstancias en las que la mediación tiene una eficacia probada- Precisar las circunstancias en las que la mediación tiene una eficacia probada
- Precisar las circunstancias en las que la mediación está llamada al fracaso.
- Matizar los requisitos necesarios para actuar como mediador/a.
- Analizar la mediación como proceso de intervenciónAnalizar la mediación como proceso de intervención.
- Delimitar la etapa de identificación del problema.
- Delimitar la etapa de análisis y elección del ámbito de resolución del conflicto.
- Delimitar la etapa de elección del mediador.Delimitar la etapa de elección del mediador.
- - Delimitar la etapa de recopilación de la información.
- Delimitar la etapa de definición del problema.
- Delimitar la etapa de desarrollo de opciones.p p
- Delimitar la etapa de redefinición de las posiciones.
- Delimitar la etapa de Negociación.
- Delimitar la etapa de redacción del acuerdo.
- Clarificar lo que son ciclos en el proceso de mediación.
- Concretar algunos efectos colaterales de la mediación
- Reconocer algunos ámbitos de aplicación de la mediación.



Ninguna situación es intrínsecamente
problemáticaproblemática.

Es la inadecuación de la respuesta lo que
la hace problemáticala hace problemática.

( D’Zurilla y Goldfried, 1971)



Ni it ió i t í t bl áti

1. INTRODUCCIÓN
Ninguna situación es intrínsecamente problemática.

Es la inadecuación de la respuesta lo que la hace problemática.
( D’Zurilla y Goldfried, 1971)

- Existe una idea muy extendida que es la de ver el conflicto como
algo que hay que eludir

El conflicto es algo consustancial al ser humano

algo que hay que eludir
- Sin embargo: 

.
El conflicto es ineludible

El conflicto no es un momento puntual, sino un procesoEl conflicto no es un momento puntual, sino un proceso

(origen en las necesidades)

Hablaremos de conflicto en aquellas situaciones de disputa o
divergencia en las que hay contraposición de intereses (tangibles),
necesidades y/o valores en pugna.necesidades y/o valores en pugna.

Problema: la satisfacción de una de las partes impide la satisfacción de las de la otraProblema: la satisfacción de una de las partes impide la satisfacción de las de la otra



Análisis del conflicto
Cuando se buscan posibles soluciones a un conflicto,

Análisis del conflicto

lo ideal es encontrar una solución integradora que
satisfaga los intereses de todas las partes.

P ll i dif i l di ti tPara ello, es necesario diferenciar los distintos
elementos en juego:

PERCEPCIONESPERCEPCIONES

POSICIONES

INTERESES



Análisis del conflictoAnálisis del conflicto
• Se llega a un conflicto por las diferentes

percepciones que tienen las partes de la misma
it iósituación:

• Las PERCEPCIONES son lo que piensa cada uno• Las PERCEPCIONES son lo que piensa cada uno
del otro/de la situación.

• Para intentar solucionar un conflicto, cuando nos
sentamos a negociar , reclamamos nuestra máxima
ganancia.

C d t t POSICIONES l• Cuando ocurre esto estamos en POSICIONES, lo
cual dificulta la negociación.



Análisis del conflictoAnálisis del conflicto
• Las POSICIONES son lo que uno plantea, pide o

exige. Con ellas se busca el mejor resultado (unoexige. Con ellas se busca el mejor resultado (uno
gana y uno pierde) y generalmente no son
intercambiables.

• Por lo tanto estar en posiciones es cerrar puertas y• Por lo tanto, estar en posiciones es cerrar puertas y 
posibilidades.

• Para eliminar esta traba debemos salir de
POSICIONES l i l d INTERESESPOSICIONES y pasar al nivel de INTERESES.



Análisis del conflictoAnálisis del conflicto
• Los INTERESES son lo que uno busca satisfacer conq

lo que pide o exige, lo que necesita cada parte, `por
qué y para qué.

• Permiten más de una respuesta y encontrar
soluciones que satisfagan a todas las partes (gano-soluciones que satisfagan a todas las partes (gano
ganas).

• Por lo tanto, en el nivel de INTERESES, se pueden
visualizar otras salidas y modos distintos de
satisfacer las necesidadessatisfacer las necesidades.

• Para pasar de posiciones a intereses se debe• Para pasar de posiciones a intereses se debe
responder a las preguntas: “¿Por qué pides eso?”,
“¿De qué te sirve?”, “¿Para que planteas/pides

?” “ Q é b ?” “ Q é ti f i leso?”, “¿Qué buscas?”, “¿Qué satisfaces si logras
lo que pides?”.



Dos hermanos se peleaban por la ultima naranjaDos hermanos se peleaban por la ultima naranja
que quedaba en el frutero. Una solución negociada
hubiera sido (¿?)hubiera sido (¿?)

que cada uno se quedara una mitad de la naranja,

pero posiblemente de esta forma no se atendieron
las necesidades de cada uno;
Cuando se les pregunto para qué querían esa

j í t l j t ínaranja uno quería tomarse la naranja porque tenía
mucha sed, la otra necesitaba la cáscara de la

j h l t lnaranja para hacer el pastel.

Conocer estas necesidades permitió una soluciónConocer estas necesidades permitió una solución
que beneficiaba a los dos: uno se tomaba la pulpa y
la otra se quedaba la piel y la rayaba para el pastella otra se quedaba la piel y la rayaba para el pastel.



2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. DISTINCIÓN ENTRE 
LA MEDIACIÓN Y OTRAS FIGURAS DEL CAMPO DE LA 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
(Estados Unidos, años setenta)

FIGURAS DEL CAMPO DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

(Estados Unidos, años setenta)

(Alternative Dispute Resolution, ADR)

ARBITRAJE

ÓNEGOCIACIÓN

CONCILIACIÓNCONCILIACIÓN

MEDIACIÓNMEDIACIÓN



A.D.R.
ARBITRAJE

CLAVES:

---------- Línea de comunicación.
Quién toma la decisión.ARBITRAJE Arbitro _ _ _ _ Trabaja y prepara el proceso de negociación.

C: Contendiente.

CC

NEGOCIACION
CC

CONCILIACION JuezCONCILIACION Juez

CC

MEDIACION Mediador

C C



DISTINGUIR LO QUE ES "MEDIACIÓN”

1. La mediación no es arbitraje, aunque a veces se usan ambas figuras en forma
combinada. Primero se media, luego puede arbitrarse. En el "arbitraje" un
tercero al que las partes voluntariamente han conferido poder decide latercero al que las partes voluntariamente han conferido poder, decide la
disputa luego de ser oídas. No así en la mediación. El mediador nunca decide,
siempre se mantiene en posición neutral ayudando a que las partes

t l fli t i d dif iautocompongan el conflicto negociando sus diferencias.

2. La mediación no es negociación. La negociación como figura implica a las partes
directamente. No hay un tercero neutral. Este sería el mediador. , El proceso de
la mediación es la conducción de las negociaciones de otras personas

3. La mediación no es conciliación. Si el tercero se halla investido de autoridad
formal (juez) entonces al tratar de poner a las partes de acuerdo, "concilia".
Hay una sutil distinción entre "conciliación" y "mediación" basada en que elHay una sutil distinción entre conciliación y mediación basada en que el
conciliador tiene poder aunque no lo ejerce para dirimir la disputa, solamente
para influir en la solución efectiva. Cuando fracasa una conciliación
normalmente llega una sentencia judicialnormalmente llega una sentencia judicial.

De otro lado estas figuras de A.D.R. son, con mucho, las más conocidas, sin desconocer la
importancia de la facilitación o del procedimiento de encuesta por poner dos ejemplosimportancia de la facilitación o del procedimiento de encuesta, por poner dos ejemplos
distintos.



3.- CONCEPTO DE MEDIACIÓN

La mediación como una habilidad de construir puentes entre
las partes en conflicto.

La mediación como la capacidad de generar consenso.

"Proceso voluntario de resolución de conflictos, donde las partes

Definición:

en disputa participan voluntariamente asistidas por un tercero
neutral con la finalidad de construir sus propias decisiones.“

“La mediación es un proceso en virtud del cual un tercero, el mediador,
ayuda a los participantes en una situación conflictiva a su resolución,
que se expresa en un acuerdo consistente en una solución mutuamenteque se expresa en un acuerdo consistente en una solución mutuamente
aceptable y estructurada de manera que permita, de ser necesario, la
continuidad de las relaciones entre las personas involucradas en el
conflicto” (Haynes y Haynes)

Mediación: El proceso de conducción de las negociaciones de otras personas

conflicto (Haynes y Haynes).

Mediador: El director de las negociaciones, quien organiza la discusión de los
puntos a resolver.



4. FUNDAMENTOS DE LA MEDIACIÓN
(Fuente J. Redorta, 1998)( , )

"Empowerment"
(entre las partes)

PODER

MEDIACION

Neutralidad
(hacia las partes)

CONFIANZA

Voluntariedad

ConfidencialidadCONFIANZA Confidencialidad

Proactividad

La mediación permite: FUNDAMENTOS DE 
LA MEDIACIÓN

1. Facilitar el cambio
2. Hacer desaparecer la culpa
3. No alejar el conflicto de su contexto

LA MEDIACIÓN

VOLUNTARIEDAD.

4. Producir reaprendizajes respecto a cómo
gestionar diferencias

5. Potenciar la privacidad como valor

IMPARCIALIDAD.

NEUTRALIDAD.
6. Ser eficaz: es rápida, barata y flexible en

relación al proceso judicial. CONFIDENCIALIDAD.



5. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

INDICACIONES:
De eficacia probada

A.- Ambas partes son independientes y la continuación de la
cooperación es importante para conseguir sus objetivos.

B A b t tá di t i fl i tB.- Ambas partes estás dispuestas a influenciarse una a otra.

C Los disputantes ven la mediación preferible a otros métodosC.- Los disputantes ven la mediación preferible a otros métodos
de resolución de conflictos.

D.- Los asuntos en disputa son identificables y ambas partes
están de acuerdo en “como son”.

E.- Hay cierta comunidad de intereses o, como mínimo, los
intereses de ambas partes no son totalmente incompatibles.intereses de ambas partes no son totalmente incompatibles.



CONTRAINDICACIONES: 
De alta probabilidad de fracasoDe alta probabilidad de fracaso

A.- Una o más de las partes no están dispuestas o no tienenA. Una o más de las partes no están dispuestas o no tienen
voluntad de expresar las emociones de una manera constructiva.

B Una de las partes no está dispuesta a identificar deseosB.- Una de las partes no está dispuesta a identificar deseos,
necesidades, sentimientos (p. ejem. Una de las partes está fuertemente
deprimida o es extremadamente sumisa).

C.- No se dispone del tiempo necesario para el proceso de la
mediaciónmediación.

D.- Una o más partes está más interesada en “tener razón” que en
l l fli tresolver el conflicto.

E.- Una de las partes está en peligro físico

F.- Una o más de las partes está más interesada en luchar que no en
resolver el conflictoresolver el conflicto.



6. LA FORMACIÓN DEL MEDIADOR

¿Qué es lo que legitima la capacidad de un mediador como tal? 

-ORÍGENES PROFESIONALES la cultura profesional-ORÍGENES PROFESIONALES la cultura profesional

-HABILIDADES PERSONALES "forma de ser"

-TÉCNICAS DOMINADAS "la forma de estar en
la mediación"

Formación universitaria en las disciplinas de Derecho, Psicología o
Trabajo Social, Educación Social o Graduado Social.Trabajo Social, Educación Social o Graduado Social.

Experto en relaciones interpersonales, habilidades de comunicación,
manejo del conflicto, técnicas de negociación y solución de problemas, y
en derecho de familia.

Requisitos legales: Poseer formación especializada en Mediación:
formación universitaria específica de postgrado en los distintos
niveles de experto, especialista o master.. (ley 7/2001, artículo 7)



7. LA MEDIACIÓN COMO PROCESO. PRINCIPIOS Y ETAPAS DE LA MEDIACIÓN

PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓNPRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN
La mediación tiene como función: GENERAR CONFIANZA PARA QUE

LAS PARTES EJERZAN SU PROPIA CAPACIDAD DE RESOLVER ELLAS PARTES EJERZAN SU PROPIA CAPACIDAD DE RESOLVER EL
CONFLICTO (“ENPOWERMENT”) > las partes pasarán de sentirse parte
del problema a ser parte de la solución.

El mediador no es un juez.

La base del proceso está en ayudar a los clientes a definir unLa base del proceso está en ayudar a los clientes a definir un 
problema solucionable: cada uno tiene una historia que contar.....

S O S Q S C O S O C Ó

• Hay que lograr una normalización del 

VERSIONES > QUEJAS > DEFINICIONES DEL PROBLEMA> DEFINICIÓN MUTUA

Crear la duda acerca de la validez 
de las historias individuales

problema en cuestión.
• Reciprocación.

Consolidar la nueva 
definición del problema.

• Enfoque hacia el futuro.
• Utilización de la estrategia de la 
sinopsis> información relevante definición del problema.sinopsis> información relevante.



ETAPAS DE LA MEDIACIÓN
Importancia de la derivación.

Fases de la mediación (Haynes y Haynes):
1. Identificación del problema.
2. Análisis y elección del ámbito de resolución

del conflictodel conflicto.
3. Elección del mediador.
4 R il ió d l i f ió4. Recopilación de la información.
5. Definición del problema.
6. Búsqueda de opciones u alternativas.
7. Redefinición de las posturas.p
8. Negociación.
9 Redacción del acuerdo9. Redacción del acuerdo



1. Identificación del problema.
Las negociaciones pueden tener lugar cuando las partes en una disputa han
reconocido su existencia, acuerdan la necesidad de resolverla y se

t ti t l di ñ d l i lcomprometen activamente en el proceso diseñado para solucionar la
misma.

Decidir cual es el método y el ámbito apropiado para la resolución.

2. Análisis y elección del ámbito de resolución del conflicto.

Decidir cual es el método y el ámbito apropiado para la resolución.

Causas de elección de la mediación
۩ La mediación es un sistema no adversarial۩ La mediación es un sistema no adversarial.

۩ La mediación respeta mejor la privacidad.

۩ La mediación es más barata.

۩ L di ió á á id۩ La mediación es más rápida.

3. Elección del mediador.



El mediador comienza por la recopilación de los datos acerca de la naturaleza de la
di t i d b l t d i t d l ti i t b l i

4. Recopilación de la información.

disputa, indaga sobre los puntos de vista de los participantes sobre la misma y
cualquier otra información que estime relevante.

Debe asegurarse de que toda la información sea compartida por todos losDebe asegurarse de que toda la información sea compartida por todos los
participantes de modo que los datos son verificados e intercambiados.

Esta etapa ayuda a los participantes a clarificar los temas a negociar y a conocerEsta etapa ayuda a los participantes a clarificar los temas a negociar y a conocer
cuales son las posiciones del otro sobre tales asuntos. Además, oír la versión del
otro sobre la situación y los datos que trae a la mediación ayuda a los participantes a
considerar su propia posición de forma más realistaconsiderar su propia posición de forma más realista.

Por otra parte, cuando el mediador asegura el conocimiento de toda la información:

Refuerza la capacidad de negociación de los participantes con menos nivel de información.

Asegura que todos los participantes dispongan de los mismos datos para definir el problema

Mejora la capacidad de cada participante para elegir las opciones más beneficiosas para ellos.

5 La definición del problema
Utilizando los datos compartidos, el mediador ayuda a las personas en conflicto a definir
el problema.

5. La definición del problema.

Debe realizarse de forma que no beneficie a ninguno sobre los otros y por lo tanto, sea
una definición compartida del problema.



C ando todas las personas in ol cradas están de ac erdo en la definición del problema el

6. Desarrollo de opciones.
Cuando todas las personas involucradas están de acuerdo en la definición del problema el
mediador les ayuda a generar opciones para la resolución del mismo. Estas opciones
tienden a ser mutuas puesto que el problema es ahora mutuo y las soluciones unilaterales
son vistas más fácilmente como parcialesson vistas más fácilmente como parciales.

Muchas veces las partes permanecen ancladas en la disputa simplemente porque no ven
otras alternativas de solución tienden a ver todas las situaciones de la misma manera yotras alternativas de solución, tienden a ver todas las situaciones de la misma manera y
esta limitación les dificulta la resolución del conflicto sin la asistencia de una tercera parte.
En estos casos el mediador ayuda a los participantes a expandir la gama de opciones
mediante la “lluvia de ideas”.mediante la lluvia de ideas .

Lluvia de ideas.
Anotar cualquier idea concebible sin hacer una valoración de cada una de ellas- Anotar cualquier idea concebible, sin hacer una valoración de cada una de ellas

- Examinar cada una de ellas y clasificarlas en altamente posibles, posibles, improbables e
imposibles
- Eliminar las dos últimas de estas categorías
- Explorar las consecuencias de cada idea, los costes asociados a ella y los beneficios que su
elección les reportará.

No obstante, cuando este método no proporciona una amplia gama de opciones, el
mediador sugiere otras provenientes de casos similares: si son aceptables para los
clientes se añadirán a la lista.

Cuando la lista parece completa, el mediador pasa a la siguiente etapa: la redefinición de
las posiciones.



7. La redefinición de las posiciones.

Cuando se inicia la mediación, cada participante tiene ya una posición tomada que forma
parte de su definición del problema.

El mediador ignora las posiciones preexistentes al inicio de la sesión y ayuda a los
participantes a usar el procedimiento racional de solución de un problema para identificar
cuales son sus verdaderos intereses.

El trabajo se centra en aprender a diferenciar las posturas o posiciones de los intereses
o necesidades > Saber centrarnos en estas necesidades, reconocerlas y expresarlas y no
t t l ió t t ( t l ió f id bl )tanto en relación a nuestras posturas (nuestra solución preferida para esos problemas).

Dos hermanos se peleaban por la ultima naranja que quedaba en el frutero. Una solución
negociada hubiera sido (¿?) que cada uno se quedara una mitad de la naranja pero posiblementenegociada hubiera sido (¿?) que cada uno se quedara una mitad de la naranja, pero posiblemente
de esta forma no se atendieron las necesidades de cada uno; Cuando se les pregunto para qué
querían esa naranja uno quería tomarse la naranja porque tenía mucha sed, la otra necesitaba la
cáscara de la naranja para hacer el pastel. Conocer estas necesidades permitió una solución que
b fi i b l d t b l l l t d b l i l l b l t lbeneficiaba a los dos: uno se tomaba la pulpa y la otra se quedaba la piel y la rayaba para el pastel

Una vez que las posiciones han sido traducidas en intereses, los participantes están
preparados para seleccionar las opciones que les parecen que proporcionan máspreparados para seleccionar las opciones que les parecen que proporcionan más
beneficios al menor coste para cada uno de ellos. Una opción puede resultar más útil
para una persona y otra diferente ser de más utilidad para la otra.

Realizada esta tarea, pueden entonces pasar a la fase de negociación.



8. Negociación.

El mediador ayudará a las partes a negociar sobre la elección de soluciones de
manera que el acuerdo sea aceptable para todos los involucrados.

En esta etapa las posiciones se modifican, las opciones se negocian y se produce
el “toma y daca” propio de la negociación.y p p g

9. Redacción del acuerdo.

El mediador redacta el acuerdo final, detallando los acuerdos parciales y da una
copia a cada participante.copia a cada participante.

La redacción debe realizarse en un lenguaje asequible, que sea entendido
claramente por cada participanteclaramente por cada participante.

El acuerdo incluye:
Los datos de fondoLos datos de fondo.
La definición del problema.
Las opciones elegidas y la razón por la que lo fueron.
El objeto del acuerdo
Compromiso de aceptación



Ciclos del proceso de mediación

Cada mediación: . Un aspecto general 

. Aspectos parciales en función del contexto. 

Estos aspectos parciales se resuelven recorriendo las cinco etapas

Recopilación de la información.

Estos aspectos parciales se resuelven recorriendo las cinco etapas 
centrales del proceso.

Definición del problema.
Bú d d i lt tiBúsqueda de opciones o alternativas.
Redefinición de las posturas.p
Negociación.

El ciclo se repite una y otra vez dentro del proceso, para
obtener acuerdos sobre cada aspecto del conflicto
(generalmente de menor a mayor envergadura)(generalmente, de menor a mayor envergadura).



8. EFECTOS COLATERALES DE LA MEDIACIÓN

Transformación de actitudes competitivasTransformación de actitudes competitivas

a actitudes cooperativas.

Aprendizaje sobre la forma de resolver en

general los conflictos



9. PRINCIPALES ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA MEDIACIÓN

9.1 MEDIACIÓN FAMILIAR.

9 2 MEDIACIÓN EN CONTEXTOS EDUCATIVOS9.2 MEDIACIÓN EN CONTEXTOS EDUCATIVOS.

9.3 MEDIACIÓN CON JÓVENES INFRACTORES.

9.4. MEDIACION INTERCULTURAL.9.4. MEDIACION INTERCULTURAL.



EJERCICIO PRACTICO TEMA 7

Teniendo en cuenta las fases en un proceso de mediación /p
negociación:

• Recopilación de la información,

• Definición del problema;

• Búsqueda de opciones o alternativas;

• Redefinición de las posturas: pasar de las posiciones a
los intereses;

• Negociación;

• Acuerdo.

El papel del mediador/negociador en las primeras etapas es el dep p / g p p de
obtener un acuerdo sobre el problema que debe resolverse. Además,
ayudara a los participantes a hallar una definición neutral y mutua del
problema que cuando lo solucionen beneficie a todas las partesproblema que, cuando lo solucionen beneficie a todas las partes.



Cuando se buscan posibles soluciones a un conflicto, lo ideal es encontrar una
solución integradora que satisfaga los intereses de todas las partessolución integradora que satisfaga los intereses de todas las partes.

Se llega aun conflicto por las diferentes percepciones que tienen las partes de la
misma situación:

o Las PERCEPCIONES son lo que piensa cada uno del otro/de la situación.

Para intentar solucionarlo, cuando nos sentamos a negociar , reclamamos nuestra
á i i C d t t POSICIONES l l difi lt lmáxima ganancia. Cuando ocurre esto estamos en POSICIONES, lo cual dificulta la

negociación.

o Las POSICIONES son lo que uno plantea, pide o exige. Con ellas se busca elq p , p g
mejor resultado (uno gana y uno pierde) y generalmente no son intercambiables.
Por lo tanto, estar en posiciones es cerrar puertas y posibilidades.

Par eliminar esta traba debemos salir de POSICIONES y pasar al nivel dePar eliminar esta traba debemos salir de POSICIONES y pasar al nivel de
INTERESES.

o Los INTERESES son lo que uno busca satisfacer con lo que pide o exige, lo
que necesita cada parte, `por qué y para qué. Permiten más de una respuesta y
encontrar soluciones que satisfagan a todas las partes (gano-ganas). Por lo tanto,
en el nivel de INTERESES, se pueden visualizar otras salidas y modos distintos de

ti f l id d P d i i i t d b dsatisfacer las necesidades. Para pasar de posiciones a intereses se debe responder
a las preguntas: “¿Por qué pides eso?”, “¿De qué te sirve?”, “¿Para que
planteas/pides eso?”, “¿Qué buscas?”, “¿Qué satisfaces si logras lo que pides?”.



9.1 MEDIACIÓN FAMILIAR
Si la pareja consigue llegar a acuerdos en Mediación, puede tramitar su procedimiento de separación
legal por vía consensual. Este procedimiento tiene la ventaja de que se puede utilizar un mismolegal por vía consensual. Este procedimiento tiene la ventaja de que se puede utilizar un mismo
abogado y procurador, lo cual abarata el coste, disminuye la duración del procedimiento y elimina
la figura del adversario repercutiendo de forma beneficiosa sobre ellos y sus hijos, evitando
agresividad y represalias tan comunes en estas situaciones conflictivas. La Mediación les ayuda a

t l di i i t di t t d l t fi i i d l jaceptar el divorcio y a negociar sus puntos discrepantes, aumentando la autosuficiencia de la pareja.

El concepto de Mediación Familiar (RIPOL-MILLET, A)

La intervención en un conflicto o en una negociación de dos o más partes, a partir
de la demanda de las partes implicadas de un mediador que se constituye en
tercera parte y que debe tener las características siguientes:p y q g

. Ser profesional, neutral, cualificado, imparcial, 

. Sin ningún poder de decisión,

.  Aceptable a las dos partes, 
Q d ti l fid i lid d d l t t d. Que puede garantizar la confidencialidad de lo tratado.

La tarea del Mediador consiste en:
Ayudar a la pareja a resolver sus conflictos para que ellos

i ll d i i t ti d

. Satisfactorios,

. Viables,

mismos lleguen a decisiones constructivas y a acuerdos que
sean:

. Válidos,

. Duraderos,

. Recíprocamente aceptables,
Que permitan una estabilidad. Que permitan una estabilidad,

. Que tengan en cuenta y ayuden a resolver las necesidades de: la propia
pareja, los hijos, y/o otras persona,
. Que permita una relación familiar post-divorcio.



Objetivos de la mediación familiar
Ayudar a las parejas a solucionar sus conflictos sin que hayay p j q y
ganadores y perdedores, de forma que logren acuerdos equitativos y
aceptables para ambos.

OBJETIVOS INTERMEDIOS

- Conseguir a corto plazo, un acuerdo en cada uno de los puntos del
convenio regulador: reparto de bienes. Uso del domicilio familiar,
régimen de visitas para el padre no custodio, etc..., de tal manera que
la pareja pueda utilizar un mismo representante legal, agilizando el
procedimiento y con un mínimo de antagonismo.p y g

- Dotar a la pareja durante y especialmente tras la separación, de
unas habilidades y unas destrezas para que sean capaces deunas habilidades y unas destrezas para que sean capaces de
negociar en el futuro los pequeños o grandes conflictos que surjan
sin necesidad de acudir a un mediador, de manera que el nivel de
sufrimiento de ambos sea menor y en especial sus hijos no se encuentrensufrimiento de ambos sea menor y en especial, sus hijos no se encuentren
atrapados en esos conflictos, redundando así en un mayor bienestar para
todos los miembros de la unidad familiar.



Ventajas de la mediación
La familia en crisis se reestructuraría de forma que

pudiera avanzar, aprendiendo a comunicarse y a
manejar los conflictos.

La familia seguiría manteniendo el control sobreLa familia seguiría manteniendo el control sobre
las consecuencias de sus actuaciones. En lugar de
ceder el poder sobre la toma de decisiones alceder el poder sobre la toma de decisiones al
abogado o al juez.

Ayudaría a construir relaciones en lugar de
destruirlas.

Menor coste desde el punto de vista de la salud
mental; tanto los adultos como los niños asumiríanmental; tanto los adultos como los niños asumirían
mejor el proceso.

Menor coste económico



Fases de la mediación familiar
(Trinidad Bernal)

A.- Recepción: donde se plantean las distintas modalidades legales y
las consecuencias psicológicas de cada una de ellas.

B.- Información sobre las condiciones y ventajas de la mediación.

C.- Fase educativa: modificar ideas, aumentar habilidades sociales,
reducir intensidad emocional, etc.

- Entrevistas conjuntas de negociación sobre los puntos del convenio
D.- Fase de negociación:

Entrevistas conjuntas de negociación sobre los puntos del convenio
regulador, siguiendo un orden de menor a mayor problema.
1. Explicación.
2. Escuchar la propuesta de ambas partes.
1 3 E l i i i i d l1.3. Evaluar consecuencias positivas y negativas para todos los
miembros.
2.4. Llegar a acuerdos.
3.5. Feed-back positivo ante los acuerdos.p
- Cada sesión se inicia recordando los acuerdos conseguidos en la
sesión anterior.
- Pueden requerirse sesiones de negociación por separado para tratar

á d t id t lt ti l i ió tmás detenidamente una alternativa porque la negociación se encuentra
en un punto muerto. (Realizarlas en paralelo con las dos partes>
imparcialidad.)

E.- Fase de resolución: firma del convenio regulador.

F.- Seguimiento.



9.2 MEDIACIÓN EN CONTEXTOS EDUCATIVOS
TIPOS DE PROGRAMAS:

1.- Programas curriculares de resolución de conflictos (bien sean
currículos independientes o integrados en el resto de materias)

TIPOS DE PROGRAMAS:

currículos independientes o integrados en el resto de materias).
CASCON (2000)

“Por una parte, ofrecer a todos los participantes una comprensión
t ó i d l fli t d l di i t l lteórica del conflicto y de los procedimientos para resolverlo, y por
otra, la experiencia práctica necesaria para convertirse en adultos
flexibles, equilibrados y efectivos” (Alzate, 1998)

2.- Programas de resolución de disputas, fundamentalmente,
programas de mediación entre compañeros.

. La mediación espontánea o directa, que se produce cuando todos
han sido formados en estos temas y al surgir el conflicto las partes
pidan directamente y de común acuerdo la ayuda de un tercero

- Procedimientos:
pidan directamente y de común acuerdo la ayuda de un tercero.

. La mediación institucionalizada o equipos de mediación
formados dentro del centro con una ubicación concreta que todo el
mundo conoce y a los que saben que pueden recurrir.

-Mediación entre iguales
- Tipo de mediador:

- Mediación de adultos
- Tipo de mediador:



Las fases de la mediación en el ámbito educativo:

1.- Entrada
. Se acepta la mediación y al mediador 
. Recopilar información sobre el conflicto y las personas 
E t bl t l l d l. Establecer y aceptar las reglas del proceso 
Esta fase la puede realizar el mediador por separado con cada una de las partes

2.- Cuéntame . Cuenta su historia, sus percepciones, emociones y sentimientos
. Sacar a relucir los puntos de acuerdo y desacuerdo
Es una fase extensa de escucha mutua en la que ayuda la estrategia del
mediador de parafrasear lo que ha dicho cada cual para ver si lo hamediador de parafrasear lo que ha dicho cada cual para ver si lo ha
entendido bien

3.- Ubicarnos
Identificación de un problema común > preguntarse que hay detrás de las posturas que defienden las partes 

Reformulaciones3. Ubicarnos . Reformulaciones
- Pasar de la historia de cada cual a nuestra historia:

4.- Arreglar . Buscar y proponer soluciones a los problemas que satisfagan las
necesidades de ambas partes

5.- Acuerdo . Llegar a acuerdos que satisfagan en gran medida a ambas partes

6.- Verificación y evaluación de acuerdos



9.3 MEDIACIÓN CON JÓVENES INFRACTORES
OBJETIVOOBJETIVO

L bili ió d l j t i iLa responsabilización del joven respecto a sus propias acciones

Su confrontación

Consecuencias

Él i L d áÉl mismo Los demás 

Respetándose sus derechos y garantías 

Prevención Aproximación de la justicia a la comunidad Participación



Marco legal

La Ley Orgánica 4/92, de 5 de junio, reguladora de la competencia y el
procedimiento de los juzgados de menores ofrecía dos posibilidades en momentos
diferentes de procedimiento para aplicar una programa de mediación y reparacióndiferentes de procedimiento para aplicar una programa de mediación y reparación.

Ley de justicia juvenil, la L.O. 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los
menoresmenores

La reparación del daño causado y la conciliación del delincuente
con la víctima como situaciones que en aras del principio de

Exposición de motivos,  apartado 13

con la víctima como situaciones que, en aras del principio de
intervención mínima y con el concurso mediador del equipo
técnico, pueden dar lugar a la no-incoación o sobreseimiento del

óexpediente o a la finalización del cumplimiento de la medida
impuesta, en un claro predominio de los criterios educativos sobre los
de una defensa social esencialmente basada en la prevención general yde una defensa social esencialmente basada en la prevención general y
que pudiera ser perjudicial en el futuro.
El Programa de mediación - reparación pretende solucionar el conflicto entre lasog a a de ed ac ó epa ac ó p ete de so uc o a e co cto e t e as
partes de forma extrajudicial con la orientación de un mediador, pero se inscribe
dentro del marco legal:

Cual ha sido el delito. Cual ha sido el delito
. Quién es la víctima
. Quién el infractor

Principios y normasDECIDE



REPARACIÓN DEL DAÑO VS LA CONCILIACIÓN

COMÚN:

El ofensor y el perjudicado por la infracción llegan aEl ofensor y el perjudicado por la infracción llegan a
un acuerdo, cuyo cumplimiento por parte del menor
termina con el conflicto jurídico iniciado por su causa.

La conciliación tiene por objeto que la víctima reciba una satisfacciónp j q
psicológica a cargo del menor infractor, quien ha de arrepentirse del
daño causado y estar dispuesto a disculparse. La medida se aplicará
cuando el menor efectivamente se arrepienta y se disculpe y la personacuando el menor efectivamente se arrepienta y se disculpe y la persona
ofendida lo acepte y otorgue su perdón.

En la reparación el acuerdo no se alcanza únicamente mediante la víaEn la reparación el acuerdo no se alcanza únicamente mediante la vía
de la satisfacción psicológica sino que requiere algo más: el menor
ejecuta el compromiso contraído con la víctima o perjudicado de
reparar el daño causado:

- Trabajos en beneficio de la comunidad
A i d t d l id d d l j t- Acciones adaptadas a las necesidades del sujeto, cuyo

beneficiario sea la propia víctima o perjudicado.



CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN Y REPARACIÓN

El programa está orientado a la población de jóvenes entre 14 yEl programa está orientado a la población de jóvenes entre 14 y
18 años a los cuales el Fiscal de Menores imputa un delito o una
falta.

Así mismo, tiene en cuenta las víctimas que sufren las
consecuencias del hecho delictivo.

Las dos formas necesitan de la participación voluntaria y
activa de ambas partes para conseguir un acuerdo capaz de
resolver el conflicto existente entre ellos. Implican la
responsabilización del joven respecto de las propias acciones y
sus consecuencias así como un esfuerzo encaminado a procurarsus consecuencias, así como un esfuerzo encaminado a procurar
la compensación a la víctima.

El proceso es conducido por un mediador quien desde laEl proceso es conducido por un mediador quien, desde la
neutralidad, ayuda a las partes a establecer el contenido de la
reparación.



PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACCESO AL PROGRAMA 
DE MEDIACIÓN Y REPARACIÓN.

La población de jóvenes entre 14 y 18 años

Reconocimiento de responsabilidad en relación al hechoReconocimiento de responsabilidad en relación al hecho.

Voluntad explícita de reparar a la víctima y solucionar el conflicto.

E i i dibl t bié l ti i t d l dEs imprescindible también el consentimiento de los padres o
responsables legales.

Otras condiciones

En relación al menor: Capacidad para reparar
. Entiende la alternativa que se le está proponiendo
. Asume un compromiso 
Podrá tener una participación activa en todo el proceso

- En relación al menor: Capacidad para reparar

- En relación al hecho:

. Podrá tener una participación activa en todo el proceso.

Valorar 

. La naturaleza de los daños

. Sus circunstancias

. Si son reparables.



DERIVACIÓN AL PROGRAMA:

La Fiscalía de menores, desde el momento que se produzca la imputación de un
hecho a un menor, atendiéndose a lo que establece la ley, pide un informe al equipo, q y, p q p
técnico.

Salvo en los hechos graves para los que el fiscal considera irrenunciable que acuda a
i l ti ió d i f té i i li l t bié l ibilid dcomparecencia, la petición de informe técnico implica que se valore también la posibilidad

de reparación.

En el mismo servicio trabaja de forma coordinada, un equipo de asesoramiento y unEn el mismo servicio trabaja de forma coordinada, un equipo de asesoramiento y un
equipo de mediación.

Los menores que llegan por primera vez a la justicia y también algunos reincidentes,
son atendidos, en primer lugar, por un profesional del equipo de mediación. Este profesional
informa al chico y a sus padres acerca del principio de oportunidad y valora si es adecuado
un programa de reparación en su caso.

En caso afirmativo, se informa al fiscal de la viabilidad del programa, sin entrar a
explorar otras cuestiones de otros ámbitos de vida del menor.

Si no se considera viable el programa de reparación, se deriva, el caso al equipo de
asesoramiento el cual elaborará el informe que pide el fiscal sobre la situación personal y
social del menor.



El proceso tiene como finalidad que el infractor y la víctima puedan llegar a unos
d l it l i l fli t d i d

Proceso de mediación y reparación:

acuerdos que les permitan solucionar el conflicto creado como consecuencia de una
infracción penal. Esto supone un doble objetivo:

. Que el joven pueda reparar a la víctima.
Que la víctima pueda ser compensada. Que la víctima pueda ser compensada.

El hecho delictivo viene señalado por la instancia judicial, pero son las partes las
que definen el conflicto y cómo éste se puede solucionar.

Contacto con el menor:
El mediador tiene como primer objetivo, la valoración de la viabilidad del caso. Esto
comporta una exploración previa que permita saber si se dan las condiciones
necesarias para iniciar un programa de mediaciónn: necesarias para iniciar un programa de mediación.

Se lleva a cabo mediante entrevistas por el menor o grupo de menores a los que se
imputa el mismo hecho, y posteriormente con éstos y con sus familias. .pa
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Contacto con la víctima:
La víctima puede ser cualquier persona, adulto, joven o niño, entidad o empresa que d
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haya resultado perjudicada a consecuencia de la acción del joven infractor.
La entrevista con la víctima también tiene dos aspectos importantes:
Informaría sobre los trámites realizados por el Ministerio Fiscal relativos a la apertura del
expediente sobre el enfoque y el procedimiento de la justicia juvenil el programa de.-
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expediente, sobre el enfoque y el procedimiento de la justicia juvenil, el programa de
reparación, el trabajo del mediador y la voluntad del joven a reparar.
Conocer su versión de los hechos y las consecuencias que ha sufrido tanto físicos como
psíquicos y materiales, sus expectativas respecto de la justicia y su interés por ser

d

1

compensada..



2.- Análisis del mediador.
E t i t d l d t l di d iEntrevistadas las dos partes, el mediador se aproxima a
una visión global del conflicto, teniendo presente al mismo
ti l á i ifi ti d A ítiempo lo que es más significativo para cada uno. Así
mismo tiene en cuenta el interés y la capacidad de las
partes para llegar a un acuerdo que les permita solucionarpartes para llegar a un acuerdo que les permita solucionar
el conflicto y las posibilidades e inconvenientes de una
mediaciónmediación.

3 - Concreción del Programa3.- Concreción del Programa.
El Programa prioriza siempre que es posible la
participación de la víctima la reparación directa a éstaparticipación de la víctima, la reparación directa a ésta
como parte perjudicada por la acción del joven y en
definitiva, la solución del conflicto.definitiva, la solución del conflicto.
En aquellos casos en que el menor asume un compromiso
de reparación y no es posible la participación de la víctima,de epa ac ó y o es pos b e a pa c pac ó de a c a,
el Programa ofrece otras alternativas.



3.- FASE DE MEDIACIÓN / REPARACIÓN

A.- Con participación de la víctima.

El encuentro
. Es un espacio en que se expone el problema, y se habla. 
. El menor y la víctima plantean sus razones y circunstancias,  cada 
uno hace el esfuerzo y para atener al otro

. Dar a los hechos y sus consecuencias su justa medida, que sean las partes las que 
valoren directamente el conflicto y lleguen a acuerdos para solucionarlo. 

Se crean las condiciones que permitan al joven reparar el daño y a la víctima ser

uno hace el esfuerzo y para atener al otro. 
. Permite:

Los acuerdos.

. Se crean las condiciones  que permitan al joven reparar el daño y a la víctima, ser 
reparada.

- Los acuerdos se instrumentalizan teniendo en cuenta los  intereses y demandas de la 
víctima y las posibilidades reparatorias del jovenvíctima y las posibilidades reparatorias del joven. 
- El tipo de acuerdo al  que se puede llegar es muy amplio:

. El diálogo

. La comunicación

. Las disculpas. Las disculpas

. La comprensión del problema

. El compromiso de la no-reincidencia del joven infractor

. La capacidad de cada una de las partes de ponerse en el lugar de la otra

. Aportar una prestación compensatoria a la víctima  mediante una actividad

- Se hace una valoración y se informa al Ministerio Fiscal éste, teniendo como referencia el  hecho delictivo y la 
reparación efectuada solicita al juez de menores el sobreseimiento y archivo del expediente

p p p
. La reparación económica

Cierre del expediente.

Puesto que la ley da validez al compromiso reparatorio del joven y que uno de los objetivos del Programa así como

reparación efectuada, solicita al juez  de menores el sobreseimiento y archivo del expediente.

B.- Sin participación de la víctima.
Puesto que la ley da validez al compromiso reparatorio del joven, y que uno de los objetivos del Programa, así como

de toda la justicia de menores, es la responsabilización del chico, en los casos en que no es posible una reparación directa a
la víctima, se rescata la voluntad reparadora del joven. Eso comporta o bien valorar su compromiso reparatorio o bien
posibilitar la realización de una acción positiva.


