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Experiencias de prácticas de 

mediación en secundaria.
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Curso/taller  para jóvenes sobre mediación 

escolar:

• Duración de 20 horas.

• Dividido en 10 sesiones de 2 horas.

• Con una convivencia final de fin de semana (opcional)

Colaboración con los centros:

– IES García Berlanga de San Juan de Alicante. 

– IES La Creueta de Onil.

– Colegio Salesianos Ibi.

– IES La Foia de Ibi.

– IES Fray Ignacio Barrachina.

Grupos de mediadores:
– Colegio Arnauda de Alcoy.

– IES Enric Valor de Castalla.
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– Sesión 1: Presentación del curso y fase de acogida. Cultura de paz.

– Sesión 2: Autoconocimiento de uno mismo y de los demás participantes del grupo. 

– Sesión 3: Desarrollo de las habilidades personales para la mediación. Rol del mediador.

• Desarrollo de la capacidad del trabajo cooperativo.

– Sesión 4: Desarrollo de las habilidades personales para la mediación. Rol del mediador.

• Desarrollo de la capacidad para trasmitir confianza.

– Sesión 5: Práctica del proceso de mediación. Role Play guiada.

– Sesión 6: Factores que influyen en la comunicación dentro de un conflicto. Escucha 
Activa.

– Sesión 7: Juegos cooperativos para la gestión y resolución positiva de los conflictos

– Sesión 8: Las emociones y los conflictos. Identificación de sentimientos.

– Sesión 9: Práctica del proceso de mediación. Role Play guiada y libre.

– Sesión 10: Evaluación Final. Despedida y cierre del curso. 

SOYVALDIVIESO@HOTMAIL.COMTemas de sesiones.
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Sesión 1: Presentación del curso y fase de acogida.
Cultura de paz.

Ejercicio inicial: Fotografía de 

grupo. 

Objetivo: Conocer  y aprender 

los nombres de las personas que 

forman el grupo

Muy importante a la hora de 

comenzar el trabajo y formación 

de un grupo.

Ejercicio 1: Ordenarse por... 

Objetivos: Estimular la confianza  entre 

los miembros del grupo. Conocer datos 

nuevos sobre las personas que participan 

en la dinámica. Favorecer la participación 

cooperativista y la coordinación grupal

Desarrollo: El educador delimita un 

espacio por donde pueden de moverse 

los participantes) y explica a los 

participantes que tienen que ordenarse 

por una consigna que determina. Ej. el 

que tenga más años primero y el último 

atrás, el que tenga el pelo más largo 

primero y el que lo tenga más corto 

detrás.SOYVALDIVIESO@HOTMAIL.COM
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Sesión 2: Autoconocimiento de uno mismo y de los demás 
participantes del grupo. 

Ejercicio 1: FOTOPALABRA Ejercicio 2: Elección Forzosa
Practica del lenguaje asertivo.
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Ejercicio 2: Construcción de 

rompecabezas en grupo.

Sesión 3: Desarrollo de las habilidades personales para la mediación. 

Rol del mediador. Desarrollo de la capacidad del trabajo cooperativo.

Ejercicio 1:

Construcción 

de una 

columna para 

un puente.
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Sesión 4: Desarrollo de las habilidades personales para la mediación. 

Rol del mediador. Desarrollo de la capacidad para trasmitir confianza.

Ejercicio 1: Tela de araña.

Objetivos: Desarrollar y potenciar la confianza en el equipo de trabajo. 

Fomentar el trabajo cooperativo. Evitar que el objeto depositado 

dentro de la tela de araña caiga al suelo.
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Sesión 5: Práctica del proceso de mediación. Role Play 

guiada.
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Sesión 6: Factores que influyen en la comunicación dentro de 

un conflicto. Escucha Activa.

Ejercicio 1:Dictar Dibujos

Ejercicio 2: Describir 

fotografías..

Objetivos: 

Favorecer la escucha activa.

Trabajar sobre las percepciones de 

la realidad.

Comprender que la interpretación 

de la realidad es subjetiva.



Sesión 7: Juegos cooperativos para la gestión y resolución 

positiva de los conflictos.

Ejercicio 1: Enséñame tu espalda.

Ejercicio 2: La isla desierta.

Ejercicio 3: Lluvia ácida.



Sesión 8: Las emociones y los conflictos. Identificación de 

sentimientos.

Ejercicio 2: Reloj de 

sentimientos.

Sorpresa

AscoIra

TristezaAlegría

Miedo

Ejercicio 1: Tiempo de 

emociones.



También puedes utilizar esta otra forma…

…la última situación... coincide con
la emoción/sentimiento de…



Sesión 9: Práctica del proceso de mediación. Role Play guiada 

y libre.

Role Play Libre: El caso del móvil robado. Un joven pierde su móvil y su “colega” en

vez de devolvérselo, lo vende… a otro chico. A continuación hay una pelea entre el joven

que compra el móvil y el joven que lo ha perdido.

El alumnado plantean diferentes situaciones de su vida cotidiana donde han 

observado algún tipo de conflicto. Se proponen que casos podrían ser mediables a 

continuación se desarrolla los Role Play



Sesión 10: Evaluación Final. Despedida y cierre del curso. 

Ejercicio 1: El dado.

Ejercicio 2: Cartas al 

futuro.



Muchas gracias por                    

vuestra atención.
Rafa Garrido     garridorafa@hotmail.com

Miguel A. Valdivieso soyvaldivieso@hotmail.com

Miguel A. Valdivieso 
soyvaldivieso@hotmail.com
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