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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 10 
 

 
 

 PRACTICAMOS LA MEDIACIÓN EN NUESTROS CONFLICTOS   
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Secuencia didáctica 10.  Practicamos la mediación en nuestros conflictos 
 

 
Organizador curricular.  
Tiempo de realización  

4 sesiones 

Eje Conocimiento y cuidado de si 
Tema  

El diálogo como una capacidad necesaria para resolver conflictos de manera pacífica 

Aprendizaje esperado Identificaras a la mediación como recurso para enfrentar conflictos y encontrar 
soluciones justas 
Desarrollarás algunas habilidades para actuar como mediador. 

Intención didáctica Valorarás la importancia de la mediación para impedir o detener la violencia y encontrar 
soluciones justas a los conflictos. 

Recurso para el 
alumno audiovisual 
 

El recurso audiovisual 
. Experiencias de mediación, en él conocerás cómo algunas personas han hecho uso de 
este procedimiento. 
 

Productos  Casos de violencia 
Propuestas erradicar la violencia de género.  
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Sesión 1 
 
Para empezar 
 
Contesta las siguientes preguntas  
 

• Piensa en los conflictos que has vivido o conocido en tu entorno. Identifica alguno en el que te hubiera 
gustado contar con la ayuda de una persona externa para resolverlo.  

 
• ¿Por qué crees que hubiera sido necesario ese apoyo? 

 
• ¿Te gustaría ser un mediador para ayudad a solucionar conflictos de manera pacífica? ¿Por qué? 

 
 
 

 
 
Manos a la obra  
 

• Analiza las características de la mediación y las habilidades de un mediador 

La mediación es un recurso para enfrentar conflictos y encontrar soluciones justas 
La mediación es un proceso voluntario en el que las partes en conflicto intentan alcanzar por sí mismas un 
acuerdo con la asistencia de una tercera persona, imparcial y neutral, llamada mediador. 
Se trata, por tanto, de un modelo de resolución de conflictos pacífico, voluntario, colaborativo y dialogado, pero 
a la vez, es un proceso formal y estructurado, con sus propias bases, técnicas y herramientas, que 
seguidamente veremos: 
Principios básicos en la mediación 
Igualdad de las partes en el procedimiento: las partes intervendrán con plena igualdad de oportunidades. El 
mediador velará por que se respeten las opiniones y puntos de vista de cada parte en conflicto y por el equilibrio 
entre las distintas posiciones. 
Imparcialidad: el mediador no podrá actuar en perjuicio o interés de ninguna de las partes. 
Neutralidad: la mediación se desarrollará de forma que facilite a las partes en conflicto alcanzar por sí mismas 
un acuerdo con la intervención del mediador. 
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Voluntariedad y libre disposición: la mediación es voluntaria. Nadie está obligado a someterse al procedimiento 
de mediación, ni a mantenerse en el mismo, ni a concluir un acuerdo. De ahí que se diga que en la mediación 
“el poder reside en las partes”. 
Confidencialidad: El procedimiento de mediación y la documentación utilizada en el mismo es confidencial. La 
obligación de confidencialidad se extiende a la persona mediadora y a las partes intervinientes, de modo que no 
podrán revelar la información que hubieran podido obtener del procedimiento. 
 

 
 
¿Qué características debe reunir la persona mediadora? 
El objetivo principal de la persona mediadora es facilitar la comunicación bilateral efectiva, de manera que cada 
parte exprese su versión de los hechos y conozca la versión de la otra. 
Por ello, es necesario que la persona que ejerce de mediadora tenga unas características que, entre otras, son: 
Inteligencia, empatía, sentido del humor y optimismo. 
Capacidad de escucha, paciencia y tolerancia. 
Creatividad, asertividad, capacidad de distanciarse y de no involucrarse. 
Discreción, capacidad de análisis y objetividad. 
Capacidad para comunicar, para recoger información y capacidad de síntesis 
 
Para terminar.  
Que tienes para mediar. 

• Anota las características que consideras tener o desarrollar a mediano plazo para ser mediador 
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Sesión 2 
Para empezar 
 
Contesta lo que sigue: 

• ¿Qué dificultades crees que pudieran presentarse como mediador de un conflicto entre tus amigos? 

 
Manos a la obra 

• Revisa lo siguiente:  

 Las fases generales de un procedimiento de mediación son: 
Disconformidad, la persona mediadora debe levantar un acta en la que se declara que la mediación se ha 
intentado sin efecto. 
Sesiones de mediación: tras la sesión constitutiva el mediador convocará a las partes a las sesiones de 
mediación que resulten necesarias. El mediador dirigirá las sesiones facilitando la exposición de las posiciones 
de las partes en conflicto de modo igual y equilibrado. De las sesiones de mediación también se levantarán las 
correspondientes actas, que deberán firmar las partes intervinientes y la persona mediadora. 
Acta final: el procedimiento de mediación puede concluir mediante acuerdo alcanzado por las partes, o finalizar 
sin acuerdo. El acta final recogerá los acuerdos alcanzados por las partes de forma clara y comprensible, o bien 
reflejará la finalización del procedimiento sin acuerdo, expresando en este caso las causas por las que no se 
ha podido alcanzar un acuerdo. 
 
Contenido del acuerdo de mediación 
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El acuerdo de mediación puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de las cuestiones sometidas 
a la mediación, debiendo informar la persona mediadora a las partes del carácter vinculante del 
acuerdo alcanzado. En dicho acuerdo debe hacerse constar la identidad de las partes y de la persona 
que ha intervenido como mediadora, así como las obligaciones que cada parte se obliga a asumir tras 
finalizar el procedimiento de mediación; también debe constar el lugar, la fecha y la firma de todas las 
personas intervinientes. 

 
 
Para terminar 
 
Describe un conflicto que conozcas o busca uno en los medios  
 
 
Sesión 3 
 
Para empezar.  
 

• Analiza los siguientes tipos de mediación 

 
1. Mediación consultiva 
En contraste con la facilitación, en la mediación consultiva es más probable que los mediadores emitan 
recomendaciones y expresen su opinión. 
2. Mediación transformadora 
En esta los mediadores se centran en empoderar a las partes involucradas para que resuelvan su conflicto al 
tiempo que las exhortan a reconocer las necesidades y los intereses de la otra parte. 
3. Mediación por mandato judicial 
Aunque la mediación usualmente se define como un proceso totalmente voluntario, un tribunal puede ordenarlo 
en aras de promover un acuerdo expedito y eficiente en cuanto a costos.  
4. Mediación/arbitraje 
En este híbrido las partes primero llegan a un acuerdo respecto a las condiciones del procedimiento en sí. A 
diferencia de la mayoría de las mediaciones usualmente se acuerda por escrito que el resultado del proceso 
será vinculante. Luego intentan negociar una solución a su conflicto con la ayuda de un mediador. 
El proceso no termina si la mediación no arroja un acuerdo o si quedan cuestiones sin resolver. En este caso 
las partes pueden pasar al arbitraje. 
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Manos a la obra 
 

• Elige un tipo de mediación que se acomode al conflicto que ubicaste en la actividad de la sesión anterior 
• Anota el desarrollo del conflicto desde sus inicios, anotando lo dicho y las acciones ´que cada uno de 

los protagonistas hizo para desencadenar el conflicto.  
• Haz la descripción como si fuera un guion de teatro. - 
• En la fase en que se opta por la mediación vas a incluirte como parte del guion conflicto 

 
Para terminar.  
 
Elabora un acta de resolución del conflicto de acuerdo con los requisitos que se señalan en la sesión anterior.  
 
Sesión 4 
 
Para empezar.  
 

• Describe un conflicto originado por rumores o comentarios falsos. O por fake news 

 
Manos a la obra 
Elabora un proyecto publicitario para evitar conflictos sin razón fundamentada. Recomienda analizar las noticias 
y detectar la FALSAS. También advertir sobre las consecuencias del rumor o prejuicio, mejor conocido como 
chisme por las consecuencias negativas a las que conducen.  
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Para terminar.  
Da a conocer tu propuesta de prevención del conflicto. Sus orígenes y consecuencias.  
Recuerda que puedes emplear las redes sociales para ello.  
 

 


