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Introducción 

El aprendizaje por competencias va más allá del aprendizaje mediante la adquisición de 

conocimientos, pues, como indica Iglesias (2015),  

 se trata de acompañar la posesión de nociones e ideas básicas y especializadas sobre una materia con 

un desarrollo individual que conduce a quien estudia por una serie de niveles de aprendizaje, desde el 

inicial en el que el alumno se sensibiliza con los conceptos, el elemental en el que el alumno conoce y 

domina los contenidos de cada materia, el autónomo en el que el alumno es capaz de aplicar sus 

conocimientos y estudiar su impacto y sus resultados y por último el experto, en el que el alumno es 

capaz de ser crítico, contrastar teorías y extraer de las nuevas corrientes teóricas las conclusiones y 

opiniones más favorables para su desempeño profesional (p. 54). 

Con respecto a la formación por competencias, Hernández et al. (2009) indican que “una formación 

basada en competencias se estructura de la siguiente manera 

 Debe garantizar el saber, que lleve al profesional al dominio integrado de los conocimientos teóricos 

y prácticos de un puesto de trabajo (desarrollo profesional); el saber hacer, donde los procedimientos 

que se poseen garanticen la calidad productiva cuando se entremezclan con los saberes. Y el saber ser 

y estar o dominio de la cultura del trabajo y del ámbito social que se une a la participación en los 

asuntos productivos y sociales (p. 316) 

Al respecto sistematizan González y Wagenaar (2003) el proceso de aprendizaje por el que se 

adquieren las competencias, de la siguiente forma 

 Las competencias y las destrezas se entienden como conocer y comprender (conocimiento teórico de 

un campo académico, la capacidad de conocer y comprender), saber cómo actuar (la aplicación 

práctica y operativa del conocimiento a ciertas situaciones) saber cómo ser (los valores como parte 

integrante de la forma de percibir los a los otros y vivir en un contexto social) (p. 80) 

Por todo esto, el Espacio Europeo de Educación Superior requiere, como indica De Juanas (2010) la 

incorporación de las competencias mediante una reforma educativa universitaria de metas ambiciosas. Estas 

metas “están asociadas a nuevas visiones de la enseñanza y el aprendizaje centradas en el desarrollo de las 
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capacidades de los estudiantes y en las competencias necesarias del personal docente para proporcionar una 

formación tendente a la excelencia” (De Juanas, 2010, p. 172). 

La tendencia actual de la formación específica en Mediación de conflictos 

Del estudio de las diversas propuestas formativas de diversos autores (Barsky, Este y Collins, 1996; 

Boqué, 2013; Fernández, 2009; Folberg y Taylor, 1997; Marshal, 2006) podemos deducir que existen tipos 

determinados de competencias, según las acciones que realizará a la persona, siendo estas generales, 

específicas e individuales. Las generales son aquellas que permiten al individuo ser activo en su aprendizaje y 

a su actividad educativa: Capacidad de planificación; Adaptación de la teoría a la práctica; Capacidad para 

comprender y hacer una crítica a lo estudiado. Las específicas son aquellas que permiten al individuo aprender 

la actividad específica de la mediación en cuanto a su base teórica y práctica: Capacidad para el desempeño 

del rol mediador; Respeto por el código ético reconocido; Capacidad para distinguir el rol mediador de otras 

disciplinas. Las competencias individuales son aquellas que permiten a la persona ejecutar su rol profesional 

con talante activo hacia las partes en conflicto: Capacidad para mantener relaciones profesionales eficaces; 

capacidad para promover la confianza en las partes en conflicto; la competencia para la formación continua. A 

partir de estas ideas consensuadas que son la base para la configuración de los planes de estudio específicos de 

Mediación en España a nivel de Posgrado, se observa una oferta formativa actual diversa que supone que el 

grupo de profesionales en mediación se caracterice por una formación y perfil heterogéneos.  

En la actualidad, la literatura de referencia describe el perfil de la persona mediadora, sus características y 

aptitudes e incluso las habilidades y funciones precisas para su desempeño. Así mismo, explica Iglesias (2015, 

p. 104) esta bibliografía se ampara en la normativa vigente al respecto. Europea, Estatal o Autonómica, la 

normativa remarca la necesidad de un profesional formado específicamente en mediación para dar respuesta a 

la demanda social. Sin embargo, detectamos importantes diferencias que evidencian una falta de consenso y 

marcan la necesidad de un elemento unificador, un instrumento que recoja el perfil profesional, las 

competencias precisas, el tipo de formación que debe adquirirse, los contenidos de la misma y los principales 

aspectos del aprendizaje práctico. 

Método 

El proyecto LIMEDIAT [Grado Europeo en Mediación para la Inclusión Social] está enmarcado en el 

programa Erasmus+ que, como indica su Guía (2019, p. 5) “ busca fomentar y apoyar la utilización eficiente 

de potencial humano y social europeo atendiendo al principio del aprendizaje permanente de carácter formal e 

informal” tiene como objetivo principal elaborar una propuesta integradora, homogénea pero a la vez adaptada 

a las necesidades locales, con enfoque internacional, intercultural y de aplicación a los conflictos sociales 

actuales. Como punto de partida para este propósito, el proyecto ha realizado un estudio sobre el estado del 

arte sobre la formación en mediación con base al modelo de competencias para hallar diferentes propuestas y 

modelos desde los que sentar las bases de un futuro Grado Europeo en Mediación Social. 
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Si bien es importante tener presente el devenir de la composición de los programas formativos de 

posgrado específicos en mediación, también resulta importante conocer el nicho de ejecución de las personas 

egresadas, para lograr concordancia entre competencia desarrollada académicamente y competencia requerida 

en campo.  

Así pues, uno de los objetivos que se planteó el proyecto LIMEDIAT, de forma simultánea a la 

identificación de las principales competencias propuestas en acciones formativas vigentes en España mediante 

la técnica de Análisis Documental, fue Conocer la proyección profesional de la mediación y su transcendencia 

social desde el punto de vista de expertos. Lo que se pretende lograr con este objetivo es un imaginario sobre 

el perfil profesional mediador, en el conjunto de profesiones sociales y desde el punto de vista de expertos 

mediadores y formadores del ámbito académico.  

Diseño 

Este trabajo constituye un estudio exploratorio con base en metodología cualitativa. Según Hernández 

et. al (2014, p. 91) “los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos. 

Generalmente determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio, 

relaciones potenciales entre variables”. A continuación se describen los objetivos de investigación así como 

las categorías de análisis desglosadas en indicadores. 
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Tabla 1 

Objetivos de investigación 

OBJETIVO  OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 

INDICADOR PARA 
INSTRUMENTO 

Objetivo General 2: 
Conocer la 
proyección 
profesional 
de la 
mediación y 
su 
transcendenc
ia social 
desde el 
punto de 
vista de 
expertos. 

 

O.E. 2.1 Determinar los 
espacios de 
ejecución del rol 
mediador y la 
empleabilidad 
percibida por los 
expertos. 

 

Espacios de desempeño 

 

Público/Privado y Ámbitos 

Vinculación institucional 
con Servicios Sociales y 
Justicia 

 

Intrajudicial/extrajudicial  

 

Voluntariado/Contratado 

 

Visibilidad en el organigrama 
Dedicación Ejercicio profesional 

O.E. 2.2 Definir la 
relevancia del rol 
mediador para el 
bienestar social y 
la convivencia 
colectiva. 

 

Reconocimiento del rol 
profesional de la 
mediación 

Percepción de otras 
profesiones sobre el mediador 

 

Percepción de los usuarios 
Mediación y otras 
profesiones sociales 

 

Similitudes y diferencias para 
la diferenciación 
interprofesional 

 

Estrategias de trabajo 
colaborativo  

Mediación y formación 
específica 

Conflictología 

 

Mediación y Cultura de Paz 

 

Mediación y Reparación del 
Daño/Justicia restaurativa 

 

En la Tabla 1, de elaboración propia, se muestran las categorías de estudio para cada uno de los objetivos 

planteados. Esta categorías determinarán la configuración del instrumento de obtención de la información. 

Para lograr el objetivo propuesto, se propone la técnica de Grupo Focal o Focus Group que, como explica 

Chávez (2000, p. 129) es “adoptada para construir identidades imaginarias homogéneas que resultan 

equivalentes y conmutables a partir de los elementos que la constituyen”. Agregan Huertas y Vigier (2010, 

,ඇඏൾඌඍංൺർංඬඇ�ඒ�ඉඋගർඍංർൺ�ൾඇ�ർඈඇඏංඏൾඇർංൺ�ඒ�ർඎඅඍඎඋൺ�ൽൾ�ඉൺඓ
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p.181) que “resulta especialmente conveniente para recabar datos relativos a las opiniones, creencias, 

percepciones, intereses y actitudes de un grupo de personas implicadas en un determinado objeto de estudio”. 

Para la ejecución de esta técnica, incorpora Folgueiras (2016, p. 3) que “se decide de antemano qué tipo de 

información se requiere y en base a ello – de igual forma – se establece un guión de preguntas”. Así pues, el 

instrumento de obtención de datos resultó una guía de entrevista semi-estructurada, elaborada a partir de las 

categorías de análisis anteriormente referidas en la Tabla 1.  

Perfil sujeto de estudio 

El perfil17 general de participantes que se contempla para este estudio obedece a tres criterios principales: 

perfil académico (título de doctor); perfil docente (formador/a de mediadores/as); y relación con 

organizaciones profesionales mediadoras. 

Trabajo de campo 

Este grupo de discusión se convocó con el fin de dar respuesta al segundo de los objetivos generales 

diseñados metodológicamente en el marco del primer bloque de trabajos de investigación del proyecto 

LIMEDIAT. Este objetivo busca construir, desde una perspectiva hermenéutica, la profesión mediadora y su 

ejercicio actual, con especial interés por cómo los/as expertos/as en formación en mediación conciben las 

posibilidades futuras de esta actividad profesional dentro del conjunto de profesiones sociales.  

Para dar respuesta al objetivo descrito, se ha pretendido conducir el discurso de los/as participantes hacia 

dos grandes apartados, por un lado, la empleabilidad y ejecución de la actividad profesional mediadora y por 

otro lado, el rol mediador y su incidencia en el bienestar social. Además, dado el objetivo principal de este 

proyecto europeo LIMEDIAT; una parte del GD ha ampliado el foco de interés y se ha orientado hacia la 

visualización por parte de los/as expertos/as participantes de los contenidos formativos que requerirá un/a 

estudiante del Grado en gestión de conflictos y mediación que busca diseñar el consorcio de universidades 

participantes. 

Resultados y discusión 

Los resultados que se muestran a continuación ofrecen las percepciones y discursos de las personas 

participantes al respecto de los espacios de ejecución del rol mediador y la empleabilidad percibida por los 

expertos.  

Institucionalización y ejercicio profesional 

Los/as participantes en el estudio coinciden en que, en la actualidad, las instituciones públicas que 

más interés tienen en la aplicación de proyectos de mediación de transcendencia social son las entidades 

locales (ayuntamientos) 

                                                            
17  El  grupo  de  informantes  fue  compuesto  finalmente  por  5  personas, miembros  de  CUEMYC  y/o  GEMME;  formadores/as  de 
mediadores en  las distintas  acciones  formativas  actualmente  vigentes en  España; especialistas en  campos  como  la psicología, el 
derecho, trabajo social. Investigadores/as en el ámbito de la Cultura de Paz, Ciencias Sociales, Conflictología y Ciencia Jurídica. 

,ඇඏൾඌඍංൺർංඬඇ�ඒ�ඉඋගർඍංർൺ�ൾඇ�ർඈඇඏංඏൾඇർංൺ�ඒ�ർඎඅඍඎඋൺ�ൽൾ�ඉൺඓ
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E2 Por supuesto las administraciones locales está claro que cada vez lo están reclamando muchísimo 

más, toda el área social creo que ahora mismo están como muy sensibilizados. De hecho, yo creo que 

habrá que pensar que tendrán que instaurar una política social que tenga que ver con ese aprendizaje 

a la comunidad sobre la propia responsabilización de las actuaciones de uno y de los ciudadanos y el 

efecto de su acción en los demás. 

En muchos casos no se trata de la creación de una oferta pública de servicios de mediación, sino de la 

convocatoria pública de entidades del tercer sector que, en un proceso de concurrencia competitiva, presentan 

una propuesta a las entidades locales para logar financiación pública a su actividad, por lo que prestarán un 

servicio público. 

E 3 En País Vasco hay una apuesta bastante sólida en cuanto a financiación de proyectos de 

mediación, dentro de luego la libertad y la independencia que tenemos porque recibimos financiación 

pero no es una actividad que vamos a decir que esté controlada. Somos empresas que concursamos 

para conseguir financiación. 

E 4 En el ámbito municipal uno de los primeros de los trabajadores externos a la administración que 

fueron identificados fueron la gente del ámbito de la mediación 

Otro elemento interesante que destacar es la formación especializada sobre mediación a actores 

sociales que podrán incorporarla a su rol en el seno institucional. Por lo que describen los/as participantes, no 

se trata de que estas personas medien de una manera formal, sino de que difundan, sensibilicen y orienten a la 

población hacia servicios de mediación especializados. 

E 1 Cuando hablamos por ejemplo de la mediación policial, muchas veces esto se conecta con la 

mediación no porque la hagan los policías sino porque la policía colabora siendo un transmisor y un 

buen derivador para estas unidades municipales. Por tanto yo creo que ahí hay un sector 

importantísimo 

Pero, si bien es cierto que del discurso de los/as participantes queda clara la necesidad de una 

vinculación, pertenencia y visibilidad institucional de la actividad profesional mediadora, también se percibe 

la importancia del emprendimiento para el ejercicio de la mediación. 

E 4 la gente que tiene una capacidad de ser emprendedora y que tenga capacidad de adaptarse y de 

ver los cambios como un reto esa gente va a trabajar, esa gente va a trabajar en mediación y lo va a 

conseguir y la gente que quiere un sueldito de funcionario para fin de mes posiblemente no consiga 

ser mediador ni ser otra cosa. 

Vinculación Institucional 

Con respecto a la actividad profesional mediadora en el entorno Jurídico, los/as participantes 

coinciden en reconocerla como un elemento extra en el entramado judicial, pero de oportunidades concretas, 

definidas y finitas dentro de la complejidad de este sistema. Consideran, no obstante, que contribuye a la 

,ඇඏൾඌඍංൺർංඬඇ�ඒ�ඉඋගർඍංർൺ�ൾඇ�ർඈඇඏංඏൾඇർංൺ�ඒ�ർඎඅඍඎඋൺ�ൽൾ�ඉൺඓ
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divulgación de la mediación como alternativa a la gestión de conflictos, pero no se determina como el entorno 

principal ni prioritario para el ejercicio profesional mediador. 

E 2 el mundo de la justicia sigue estando muy sensibilizados al tema de mediación, otra cosa es que 

se entienda de una manera o de otra, que estemos hablando de qué según el contexto donde esté 

ubicado tendría unas características de una manera o de otra, pero sí es cierto que con esto de 

regular, […] sí es verdad es que la regulación lo que está haciendo es extender más el conocimiento 

de la mediación por parte de un sector de profesionales que a lo mejor antes si no hubiera habido 

esto no se hubiera planteado 

E 3 En el ámbito intrajudicial en el País Vasco ha sido posterior y tiene la relevancia que tiene. Por 

eso digo que yo aquí insisto mucho en lo extrajudicial, no solo familiar, también el ámbito social 

comunitario 

Dedicación exclusiva 

Cuando se plantea esta pregunta, se observa que es un tema delicado y que, además, no ha cambiado 

demasiado en los últimos años. Los/as participantes coinciden en que la dedicación exclusiva a la mediación 

la disfrutan sólo unos pocos en España, junto a aquellos que se dedican a la mediación y además son 

formadores/as, este segundo grupo más numeroso pero que generalmente se inclina más por la actividad 

docente. 

E 1 yo creo que ahora mismo ganarse la vida como mediador hoy por hoy es inviable, pienso, salvo 

algunas personas que lógicamente están….Quiero decir que en términos generales, no quiero decir 

que nadie…, lo que digo que en términos generales, 

E 2 muchos de los que viven en mediación combinan el tema dela mediación con formación, etc, 

etc…que aunque sea de mediación no es trabajar de mediador. 

Estas apreciaciones tan rotundas manifiestan la necesidad de crear una formación amplia en estudios 

de gestión del conflicto, en la que las personas egresadas podrán realizar la actividad mediadora como tal 

pero, además, tendrán competencias en otros elementos que permitirán desarrollar un perfil profesional más 

amplio y con mayores oportunidades de desempeño profesional. 

E 4 las personas habilitadas para trabajar en gestión de conflictos yo tengo la sensación de que en 

estos momentos pueden tener mayores posibilidades que simplemente la mediación que siempre 

queda como un poco más restringida y limitada por su propia esencia 

E 5 cada vez más se está contratando a personas o hay más interés en personas que están formadas 

en mediación aunque lógicamente no son contratadas como mediadoras. Es decir, la formación, el 

currículum con formación en mediación está abriendo muchas puertas para poder por ejemplo 

trabajar en contextos sociales. 
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Algo que destaca en el discurso de los/as expertos/as es la disconformidad con la estrategia de 

actividad profesional mediadora voluntaria, en especial en las instituciones jurídicas. Esta estrategia, muy 

aplicada en Francia, se considera un problema pues no se trata de un entrenamiento práctico (prácticas 

curriculares) o perfeccionamiento (prácticas extracurriculares) sino que hace referencia al desempeño de una 

actividad profesional de forma no remunerada. 

E 4 Yo voy a ser muy rápido, me parece que eso se llama fraude de ley, cuando una persona que está 

habilitada para hacer un trabajo se la contrata para trabajar sin cobrar para mí eso es un fraude de 

ley. Otra cosa es hacer prácticas mientras uno se está formando 

E 5 En eso creo que muy brevemente podemos estar todos muy de acuerdo. Pienso lo mismo. 

Rol mediador para el bienestar social y la convivencia colectiva 

Los resultados que se muestran a continuación ofrecen las percepciones y discursos de las personas 

participantes al respecto de la consideración de la profesión mediadora en el conjunto integrado de profesiones 

sociales y los elementos diferenciadores que incorporar en la oferta formativa. 

Vinculación profesional con otras profesiones sociales 

Los/as participantes explican que la profesión mediadora se incluye dentro del conjunto de 

profesiones sociales, entre las que no hay una clara separación o diferenciación en su ejecución al compartir 

algunas de sus funciones y varias de sus competencias. Particularmente apuntan al Trabajo Social como 

profesión con estrecha relación con la profesión mediadora. No obstante, no se considera esto un problema 

para las dos actividades profesionales pues cada una de ellas se percibe e identifica con identidad propia y esto 

motiva su propia diferenciación en el mercado de trabajo. 

E 2 yo creo que es muy difícil que establezcamos las líneas de profesiones sociales que se acercan 

mucho a todo el mundo mediador y que en algunos casos pues tienen más que ver con el aspecto 

psicológico o con el aspecto legal 

E 4 respecto al trabajo social y tal y también pensaba que hay evoluciones que son como naturales de 

ciertas profesiones y cuando yo empecé a estudiar psicología, claro, conocí a muchos profesores míos 

que se habían formado en filosofía que era la carrera y luego apareció la asignatura de psicología 

Pero sí se considera que la profesión mediadora deba asumir, al menos, un elemento distintivo o 

diferenciador del resto de disciplinas con las que puede compartir funciones, con el objetivo de construir una 

identidad en el conjunto social. 

E 1 yo creo que el ser un dinamizador de convivencia o un especialista en convivencia sí haría una 

diferenciación bastante clara por ejemplo a un trabajador social, incluso a un psicólogo social. 

Tendría otras características, es verdad que se basaría en algunos de los aspectos formativos que 

pudieran tener los anteriores, pero sería un especialista concreto en esos elementos. 
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Formación para la profesión mediadora 

En el momento de proponer un conjunto teórico-epistemológico para el perfil profesional que 

estudiaría el Grado que se quiere diseñar en este proyecto, los/as expertos/as participantes aportan las 

siguientes ideas: 

E 1 fuerte formación también social, tendrá que tener alguna formación también jurídica y eso es lo 

que puede darle un contenido epistemológico a un grado. Por supuesto que la cultura de la paz y 

todas estas cuestiones y más. Porque al hablar de convivencia ya estamos hablando de un 

conocimiento que va desde psicología cognitiva, psicología social, conocimiento de funcionamiento 

de las emociones, del tema de la motivación, las relaciones interpersonales, algo de sociología. 

E 2 abrir el abanico de formación a digamos una cultura de paz, a resolución de conflictos más 

amplio y tal a mí me parece perfecto. 

E 3 sin duda, todo ese marco paradigma que pasa por justicia restaurativa y tal, sin duda la 

epistemología es básica, a mí me da una tristeza cuando me cuanta alguien que ha estudiado 

mediación y ha ido a la ley 5/2012 y todavía no se ha enterado qué es el conflicto y sus dimensiones 

E 4 También la ética me parece fundamental y otra cosa en la cual la gente del mundo de la 

mediación no tiene mucha formación y me parece importante es lo que tiene  que ver con la 

psicología de lo grupal. 

E 5 cuando piensas en un grado nuevo hay que tener en cuenta los requisitos, las limitaciones que de 

alguna manera pone la propia estructura del sistema educativo. Entonces estaba pensando dónde se 

ubicaría un grado en mediación. Me imagino que estaría ubicado dentro de Ciencias Sociales, 

supongo, y claro cuando eso lo traspasas a los programas y a los planes académicos pues hay una 

serie de requisitos que vienen impuestos por el propio sistema y a llenarse de contenidos generales 

que lógicamente no tienen nada que ver de entrada con la mediación, igual que le pasa pues a 

alguien que empieza por ejemplo un grado en psicología, que al menos es lo que yo conozco más de 

cerca, y en primero y en segundo ven cosas muy generales y cuando terminan cuarto pues muchas 

veces tienen esa sensación de que yo quería ser psicólogo pero voy a tener que hacer un máster para 

saber trabajar en psicología y para poder incorporar esos contenidos a los que hacía referencia 

Las aportaciones de los/as expertos/as muestran un diseño para una profesión con potencial, capaz de 

ejecutar funciones más allá de la aplicación de la mediación y con componente emprendedor. 

Conclusiones 

Con respecto al primer objetivo de investigación planteado, consistente en determinar los espacios de 

ejecución del rol mediador y la empleabilidad percibida por los expertos, las narrativas de las personas 

participantes arrojan que las administraciones locales cada vez más están incorporando iniciativas sociales que 

incorporan la figura mediadora en el conjunto de profesionales sociales. Esto, aunque si bien depende de la 
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voluntad local, se percibe en aumento en los últimos años, situación que supone que las entidades locales 

reclaman perfiles mediadores para colaborar con las iniciativas de autodeterminación ciudadana. No obstante 

y, a pesar de esta creciente demanda de la figura mediadora, las personas participantes dejan claro el enorme 

componente emprendedor que tiene la acción profesional mediadora. Es decir, si bien se observa cierto interés 

en las entidades locales, el gran espacio de oportunidad laboral para los/as egresados de estudios de mediación 

es el emprendimiento de cuantas formas sea posible. 

Así pues, de este primer objetivo se puede deducir que la competencia emprendedora debe incorporarse a 

los programas formativos específicos en mediación desde, por ejemplo, materias como la gestión de proyectos 

sociales, el ejercicio libre, la innovación social, la construcción y dinámica de empresas sociales, etc. 

Con respecto al segundo objetivo de investigación planteado, consistente en definir la relevancia del rol 

mediador para el bienestar social y la convivencia colectiva, las narrativas de las personas participantes 

arrojan que el/la egresado/a de los estudios específicos en mediación formará parte del conjunto de 

especialistas que integran las profesiones sociales, profesiones que si bien en currículo académico son 

identificables, reconocibles y diferenciables, en la práctica se diluyen. Explican los/as participantes que es 

difícil trazar la línea divisoria entre diferentes intervenciones profesionales sociales, más si cabe cuando se 

trabaja desde equipos interdisciplinares. Lo que se considera necesario es establecer el elemento diferenciador 

de cada una de estas figuras o, en otras palabras, el rubro de dominio específico de cada una de ellas. En el 

caso de la mediación, los/as participantes destacan la competencia para el análisis y gestión de los conflictos 

sociales, promoción de la convivencia, el impulso de la Cultura de Paz y la reparación del daño. 

De este segundo objetivo se puede deducir la necesidad de incorporar elementos que actúen como sello 

distintivo o diferenciador de la profesión mediadora respecto del resto de profesiones sociales. Desde las 

acciones formativas se debe procurar formación en elementos como la conflictología, cultura de paz y 

reparación del daño, además de las habituales o clásicos aportes teórico-prácticos de referencia para lograr 

diferenciar la profesión y otorgarle interés social para la convivencia social pacífica. 

A modo de conclusión de cierre del presente estudio, se puede deducir que la creación de una formación 

nueva sobre gestión de conflictos debe enfocar la mediación como un componente más, no como el único, 

acompañado de un conjunto de conocimientos propios de la rama de conocimiento de las Ciencias Sociales 

relacionados con la psicología, antropología, ciencia política o intervención social, a los que agregar la 

información especializada en conflictología, cultura de paz y justicia restaurativa. Además, debe estar muy 

presente el modelo educativo europeo en el que la ética, la deontología y las competencias autoimplicativas de 

bienestar profesional deben abordarse de forma transversal.  
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