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Lo que los estudiantes que han
participado en la mediación entre
pares dicen sobre su experiencia: 

"Hablar de las cosas es lo
correcto", estudiante de 11º grado 
La mediación me enseñó: "Cuando

tienes un problema, no peleas",
estudiante de 9º grado 

"La comunicación es clave",
estudiante de 9º grado

Los mediadores entre pares "Me
hicieron sentir segura y cómoda",

estudiante de 11º grado
"Fue bueno, me quitó cosas de la
cabeza", estudiante de 10º grado
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MA Office of Public Collaboration for youth programming 

Nota para los padres/tutores
Su estudiante puede verse desafiado por temas que le

resultan incómodos en la capacitación y durante las
mediaciones. Si bien estas discusiones pueden

proporcionar oportunidades de crecimiento para todos los
involucrados, el personal está disponible para orientación y
apoyo. Las mediaciones son voluntarias para TODOS los
participantes, incluidos los mediadores entre pares y los

jóvenes embajadores. If your student has any association
with a party to a mediation or a known personal bias, they

should notify the program coordinator and remove
themselves from the mediation.  Si su estudiante tiene
alguna asociación con una parte en una mediación o un

sesgo personal conocido, debe notificar al coordinador del
programa y retirarse de la mediación. 

Se requiere el consentimiento escrito de los padres /
tutores para participar en los programas de capacitación de

MSI.
SE REQUIERE UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN TODAS
LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN PARA CONVERTIRSE

EN MEDIADOR DE PARES O EMBAJADOR DE LA
JUVENTUD.

Written parent/guardian consent is required to participate in MSI training
programs.

ACTIVE PARTICIPATION IN ALL TRAINING SESSIONS IS REQUIRED TO
BECOME A PEER MEDIATOR OR YOUTH AMBASSADOR

Ayudar a Otros  Y 
Hacer La Differencia

 

Aprender de si mismo
 

Desarollar Valiosas Habilidades
para la vida

Mantine La Confianza
Escucha Atentamente

Pratica La Igualdad
Mantienen una actitud positiva

Desirle a los demas que hacer
Tomar Partido Por Nadie

Chismes sobre lo que an visto o
oido..

Embajador De La Juventud
De Medication

HACEN:
 

 

 

NO HACEN:



Aprenda habilidades de resolución de
conflictos que le servirán durante toda

su vida.
Ayuda a tus compañeros de escuela a

resolver conflictos. 
Adquirir habilidades de liderazgo

 
Obtenga experiencia que le dé una

ventaja en las solicitudes de empleo y
universidad

¿Por qué convertirse en un
Mediador de Pares o

Embajador de la Juventud
para la Resolución de

Conflictos?

LA MEDIACIÓN ENTRE PARES ES...
Una oportunidad para que los jóvenes en

conflicto tengan una discusión
CONFIDENCIAL dirigida por mediadores

de pares capacitados y neutrales. Durante
estas conversaciones, los mediadores

ayudan a las partes a descubrir las causas
profundas de su conflicto y encuentran
opciones de resolución aceptables para

todas las partes. El proceso es
VOLUNTARIO. La mediación entre pares
es un proceso formal que puede ayudar a

los estudiantes a reducir el conflicto y
evitar más medidas disciplinarias en las

escuelas / instalaciones juveniles.

¿Cuál es la diferencia entre un Embajador de
la Juventud y un mediador de pares? 

Los programas de mediación entre pares son
programas formales administrados por

escuelas / centros juveniles.
El programa de capacitación de Embajadores
Juveniles (YA) es actualmente un programa
de verano, está más involucrado y no forma

parte de ningún programa formal de escuela /
centro juvenil. Los YA capacitados serán

elegibles para unirse a las listas existentes de
mediadores entre pares de su escuela o
centro juvenil o pueden presionar a la

administración escolar para iniciar un club de
mediación entre pares o resolución de

conflictos si no existe uno actualmente. Los
YA también aprenderán entrenamiento
individual de conflictos, habilidades de

liderazgo y participarán en conversaciones
más amplias para alentar la resolución

pacífica de conflictos entre los jóvenes. 

Lo que dicen los adolescentes sobre el
entrenamiento de MSI: 

"Para mí, los juegos de rol me parecieron muy
valiosos. Ser capaz de aplicar lo que había
aprendido y experimentar una variedad de

situaciones diferentes es lo que hizo que las
habilidades de mediación hicieran clic. Poder

probar diferentes técnicas y encontrar patrones
lo hizo mucho más atractivo y divertido. También
disfruté de los excelentes comentarios que pude

obtener después de cada mediación".

"Aprender sobre preguntas neutrales y aprender
sobre tipos de personalidad".

“Tlas formas en que actuamos y que
ustedes nos mostraron cómo

controlar cómo hablamos y controlar
nuestras opiniones"

"Conocí gente nueva y aprendí mucho sobre
cómo ser imparcial y más empático y neutral"

"Cómo mantenerse neutral y trabajar con
diferentes problemas"

"El entendimiento sobre cómo ser neutral"

"Aprender a hacer preguntas abiertas y ser
imparcial"

"Esta fue una oportunidad muy importante y
buena"

"Esto fue divertido y educativo"

"¿Volveremos a hacer esto el próximo año y el
siguiente?"

El conflicto es un hecho de
la vida. Es parte de la

condición humana.
Aprender a lidiar con el
conflicto de una manera

positiva puede disminuir la
ansiedad y el estrés y

mejorar la salud.




