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¿Qué es la mediación?: Definiciones
DRAE: 
* Interponerse entre dos o más que riñen o contienden, 
procurando reconciliarlos y unirlos en amistad.
* Dicho de una cosa: ocurrir entre dos momentos.
Pearson y Thoennes
* “Proceso participativo y consensual cuya finalidad es la 
transformación de los participantes”.
Daniel Bustelo
* “Intervención de un equipo multiprofesional, no vinculado a 
las partes, con el objetivo de promover una forma alternativa 
de resolución”.
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 Juan C. Torrego
 * “Método de resolución de conflictos en el que dos partes emfrentadas 
recurren voluntariamente a una tercera parte imparcial, el mediador, para 
llegar a un acuerdo satisfactorio. Se trata de un método alternativo, ya 
que es extra- judicial o diferente a los canales legales o convencionales de 
resolución de disputas y es creativo porque promueve la búsqueda de 
soluciones que satisfagan las necesidades de las partes, e implica no 
restringirse a lo que dice la ley”. 

M. Carmen Boqué
 * “En el proceso de mediación se aprende a superar actitudes individuales 
y actitudes dependientes, puesto que se trabaja la mutua 
interdependencia. El hecho de comprender que las propias acciones están 
vinculadas a las de las personas de nuestro entorno, hace que cada vez sea 
más importante no prescindir de los demás” .

Mediaciones más conocidas: Escolar, familiar, espacios 
recreativos, vecinal, laboral, etc...
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Algunas de las funciones del mediador/ a: 

 * Determinar intereses.
 * Ser agente de realidad: aportar informaciones claras y 
concretas.
 * Utilizar un léxico apropiado.
 * Presentar una alternativa atractiva y coherente.
 * Elaborar una agenda de actuaciones (proyecto para 

intervenir)
 * Transmitir con sentido del humor (si nos divertimos y se 
divierten, pues mucho mejor!).
 * Actuar de puente para la búsqueda de soluciones.
 * Actuar como promotor/a de estilos de vida saludables. 
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¿Mediamos?

a) Debemos partir del análisis de la realidad: 

* Conocemos la realidad en la que queremos intervenir.

* Podemos utilizar Estudios ( UMA. Junta de Andalucía etc...), 
ya realizados y/o diseñar instrumentos para ello: cuestionarios 
para pasar a los compañeros y compañeras, observar la 
realidad de forma metódica etc...
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¿Mediamos?

B ) Detectamos situaciones/ conductas de riesgo:

 * Esa realidad tiene aspectos que pueden aparecer como 
deseables y susceptibles de ser cambiados.

 * Conductas  de riesgo relacionadas con hábitos  ( des- 
hábitos) de vida saludables.
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¿Mediamos?

C ) Queremos hacer algo: deseamos intervenir para cambiar esa 
realidad:

* Con nuestra intervención queremos promover cambios.

* Consideramos que esos cambios son posibles.

* Sabemos que los y las jóvenes son más receptivas a la 
información recibida de sus iguales.
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Por todo esto deberemos :

 * No perder de vista que “yo” también formo parte de la 
realidad en la que voy a intervenir, no soy ajena a ella.
 
 * Revisar mitos y prejuicios propios (en este caso sobre las 
drogas y adicciones).

 * Ser conscientes de nuestra necesidad de formación.

 * Reconocer  las potencialidades propias y del equipo.

 * Analizar los límites propios y del equipo. Aceptación de los 
mismos.
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Por todo esto deberemos :
* Valorar la importancia del trabajo en equipo.
*  Considerar la importancia de la comunicación como 
herramienta básica de nuestra labor de mediación.
* Estimular la capacidad de escucha.
* Poner en marcha la imaginación.

“Transmitir información nos ha ayudado a tener más 
confianza en nosotros mismos, aumentando nuestra propia 
autoestima. Consideramos que hemos contribuido a eliminar 
mitos y errores que existen en la sociedad.”   Grupo de 
mediación del IES José Caballero (Huelva). 
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e) No olvidemos que...

* Es necesario evaluar las actuaciones realizadas y el trabajo 
del equipo.
* Adaptar las actuaciones al espacio y considerar el tiempo 
de desarrollo, es importante para el éxito de las mismas. 
* Debemos dar la adecuada difusión de las actuaciones. 
Hacernos visibles es básico para que nuestras actuaciones 
tengan eco.
*  Contamos con un equipo institucional de técnicos que nos 
pueden asesorar.
* Contamos con los recursos existentes en la Comunidad  
universitaria.
* Con recursos institucionales privados y públicos.
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