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4.- La mediación como competencia profesional en Educación Social

Enrique Sánchez Rivas
Universidad de Málaga

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: MEDIACIÓN EN EDUCACIÓN SOCIAL

1.1. Identificación del conflicto

“El conflicto ocurre en todas partes. Si se lo maneja de modo efectivo, puede convertirse 
en una experiencia  positiva  de aprendizaje.  Si  se lo  maneja  de modo no efectivo,  el 
conflicto puede transformarse en violencia física y emocional” (Rozenblum, 2007: 15). 
El conflicto en sí mismo no es negativo, entonces ¿por qué se percibe en este sentido? La 
respuesta  puede  estar  en  el  hecho  de  que  el  conflicto  se  conoce  a  través  de  sus 
consecuencias, en mucho casos nefastas. Antes de llegar a éstas, el conflicto no es más 
que una interacción entre posturas divergentes. Hocher y Wilmot (en Lederach, 1984: 44) 
lo  definen  como  “una  lucha  expresada  entre,  al  menos,  dos  personas  o  grupos 
independientes,  que  perciben  objetivos  incompatibles,  recompensas  escasas,  e 
interferencias del otro en realizar sus metas”.
Asumir  una  perspectiva  positiva  frente  al  conflicto  pasa  por  entenderlo  como  una 
oportunidad  para  mejorar  la  convivencia,  realizar  aprendizajes  sociales,  aplicar  la 
creatividad,  debatir  y  conocer  mejor  a  las  personas  implicadas.  Supone,  en  suma, 
considerarlo un proceso de crecimiento personal y social.

1.1.1. Niveles de conflicto

Galtung  (2004),  a  efectos  analíticos,  establece  cuatro  niveles  en  la  dimensión  del 
conflicto. El profesional de la Educación Social centra su radio de acción sobre los dos 
primeros:

• Microconflicto. Se produce dentro y entre personas.
• Mesoconflicto. Tiene lugar en la sociedad e implica a colectivos.
• Macroconflicto. Comprende los conflictos entre naciones.
• Megaconflicto.  Se  refiere  a  los  conflictos  entre  civilizaciones  o  regiones  del 

planeta.

1.1.2. Delimitación del conflicto 

En ocasiones, el conflicto se genera en una secuencia temporal muy corta, incluso en 
presencia de los educadores. Otras veces, el conflicto es más profundo, tiene una extensa 
historia  de  encuentros  y  desencuentros  que  precisa  cierto  estudio  por  parte  de  los 
mediadores para llegar a entenderlo en su verdadera dimensión. Para estos casos, Wehr 
propone una herramienta que diseñada con el fin de sistematizar los aspectos que deben 
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ser objeto de consideración, es el “Análisis Delineado de Conflictos”, que propone los 
siguientes pasos:

1. Escribir un sumario descriptivo y conciso del conflicto.
2. Indagar sobre su origen y la evolución.
3. Identificar  a todas  las  personas  implicadas  (grupos,  personas  que han ejercido 

influencia o que han tomado partido, etc.).
4. Determinar  los  fundamentos  del  conflicto  (nivel  de  conciencia  del  conflicto, 

estado  de  la  relación  entre  las  partes,  puntos  de  enfrentamiento  o  encuentro, 
limitaciones, etc.).

5. Describir el ambiente conflictivo actual (contextos y modelos de comunicación, 
procesos de toma de decisiones, etc.).

6. Entender  la  dinámica  del  conflicto  (qué  aspectos  lo  hacen  empeorar,  cuáles 
suponen un avance, qué obstáculos hay en la negociación, etc.).

7. Conocer los recursos implicados en la regulación del conflicto (con qué o quiénes 
se puede contar).

1.2. El profesional de la Educación Social y la función de mediación

La mediación es un proceso en el cual dos partes en conflicto aceptan la ayuda de una 
tercera,  que trata  de facilitar  acuerdos y encontrar puntos de confluencia a través del 
diálogo y la  negociación.  Para que este  proceso se lleve a  cabo deben cumplirse  las 
siguientes condiciones:

• Que ambas partes acepten a la persona mediadora.
• Que en ningún caso la solución sea impuesta.
• Que se explique y justifique el proceso a seguir (conversaciones por separado, 

conjuntamente, etc.).
La solicitud de mediación a profesionales de la Educación Social es recurrente, debido a 
que desempeñan su labor en contextos socio-educativos,  en los que el  conflicto suele 
generarse  con  asiduidad.  Sus  posibles  ámbitos  de  intervención  son  muy  diversos: 
procesos educativos en diferentes etapas, convivencia familiar, reinserción de personas en 
situación de exclusión social, etc. Esto recomienda que el rol del educador-mediador sea 
flexible, adaptándose a las necesidades de cada contexto, lo que dificulta la definición de 
un  perfil  profesional  específico.  Sin  embargo,  es  posible  identificar  una  serie  de 
competencias comunes a todos los ámbitos de intervención; y, por tanto, orientadoras del 
proceso formativo de los estudiantes del Grado de Educación Social.
Las  competencias  se  asemejan  a  una  caja  de  herramientas  intangible,  que  cada 
profesional lleva consigo y usa en función de las necesidades que se le presentan. “Una 
competencia se caracteriza por la capacidad de los educadores por movilizar recursos 
(saberes, destrezas, informaciones, etc.) para actuar con pertinencia y coherencia en un 
conjunto  de  situaciones”  (Sáez,  2009:  16).  Desde  este  punto  de  vista,  cuantas  más 
herramientas,  mejor.  Pero  no  solo  es  una  cuestión  de  cantidad,  ¿cuáles  son  las 
competencias  adecuadas  para  el  profesional  de  la  Educación  Social?  Larson  (1990) 
trabajó profundamente sobre esta cuestión, concluyendo que son las universidades las que 
deben acudir al mundo profesional para obtener esta información y diseñar sus planes de 
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estudios, y no hacerlos de espaldas a la realidad laboral que encontrarán sus estudiantes 
en un futuro próximo.
La  función  mediadora  en  educadores  sociales  ha  sido  reconocida  por  la  Asociación 
Estatal de Educación Social (2007) como una de las seis indispensables en el ejercicio 
profesional. La formación para su desarrollo implica promover competencias basadas en: 
la comunicación interpersonal, el análisis de las posiciones enfrentadas y la evaluación 
del conflicto.

1.2.1. La comunicación interpersonal

El trabajo de Fullana, Planas, Soler, Tesouro y Pallisera (2011) coloca a la comunicación 
interpersonal como la primera necesidad formativa percibida por los profesionales de la 
acción socio-educativa. 
Atendiendo  a  una  secuencia  comunicativa,  el  primer  aspecto  a  considerar  es  lo  que 
Goleman  (1996)  definió  como  “el  arte  de  saber  escuchar”.  Se  trata  de  una  de  las 
principales habilidades de las personas con altos niveles de inteligencia emocional. La 
considera  como  la  primera  de  las  competencias  que  determinan  el  manejo  de  las 
relaciones,  ya  que  posibilita  comprender  a  los  demás,  identificar  perspectivas  ajenas, 
captar sentimientos y mostrar interés hacia la persona que habla. Su desarrollo se logra 
mediante  la  práctica  en  situaciones  simuladas,  analizando  la  postura  del  educador-
mediador y tratando de adaptarla a las siguientes pautas (Davis y Newstrom, 1991):
1. Dejar de hablar. No es posible escuchar si se está hablando. 
2.  Posibilitar  que el  hablante  se  sienta  cómodo,  sin  miedo  a expresar  sus  posturas  u 
opiniones.
3. Demostrar interés por escuchar. 
4. Reducir los estímulos que puedan interferir en la comunicaciones (eliminar bolígrafos, 
objetos con los que se pueda ocupar las manos, etc.).
5. Mostrar comprensión y sensibilidad hacia la situación del interlocutor.
6. Ser paciente, dedicar el tiempo que sea necesario a la comunicación.
7. Mantener la calma y el  buen humor,  de forma que contribuya a reducir  la tensión 
inherente al conflicto. 
8. Evitar que se produzcan discusiones improductivas,  que solo pueden empeorar con 
respecto a la situación de partida. 
9. Formular preguntas. Así se logra estimular el flujo de información demostrando interés 
hacia el relato.
10. Dejar de hablar. Esto es lo primero y lo último, lo principal. 
Dos componentes  subyacen a estas pautas:  la empatía  y la asertividad.  El primero se 
refiere a  la capacidad cognitiva de percibir, en un contexto común, lo que otro individuo 
puede sentir. Coloquialmente podríamos decir que es “saber ponerse en el lugar del otro”. 
La asertividad es una habilidad comunicativa que implica expresar los argumentos de 
forma clara, directa y equilibrada; sin que ello suponga herir o despreciar al interlocutor.

1.2.2.  El análisis de las posiciones
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Cada persona afronta el conflicto con una actitud diferente, que vendrá determinada por 
aspectos  tan  diversos  como:  las  experiencias  previas,  los  planteamientos  vitales,  la 
educación  recibida,  etc.  Sin  embargo,  desde  una  perspectiva  analítica  es  posible 
diferencias cinco grandes actitudes frente al conflicto, con todos los matices que cada 
situación personal le conferirán.

- Actitud competitiva (yo gano, tú pierdes). Se trata de imponer la postura propia 
por encima de la ajena. Lo importante es que los argumentos prevalezcan, sin 
importar los daños que puedan causar a la relación o a los intereses de los demás. 
Las personas que adoptan esta actitud demuestran desprecio hacia el otro, al que 
tratan de excluir eliminado sus planteamientos de la discusión.

- Actitud sumisa (yo prefiero perder para que tú ganes). Adoptándola se pretende 
evitar  la  confrontación,  pero  el  precio  que  se  paga  es  el  menoscabo  de  los 
intereses. A veces, tras esta esta actitud se esconde un respeto desmedido hacia el 
otro (por una posición de autoridad moral o de fuerza) o inseguridades personales.

- Actitud evasiva (yo evito, así perdemos ambos). Se basa en dejarlo todo como 
está. El procedimiento es evitar hablar del conflicto e, incluso, evitar a la persona 
con la que se discrepa. La esperanza es que el conflicto se diluya en el tiempo, 
pero esta opción no se produce, siempre quedará latente, a la espera de la más 
mínima chispa para rebrotar.

- Actitud negociadora (ambos perdemos algo y ganamos algo). Es una disposición 
a ceder en algunos aspectos para llegar a un punto de acuerdo, en el que ambas 
posiciones se sientan satisfechas. No se puede negociar si se pretende convencer 
al  otro  de  que  cambie  de  postura,  hay  que  hacer  alarde  de  comprensión  y 
flexibilidad con respecto a los objetivos propios y ajenos.

- Actitud cooperativa (ganamos todos). Es la actitud ideal, aparece cuando hay un 
interés por unir esfuerzos, desde posiciones diferentes, para lograr una solución al 
conflicto en la que todas las partes vean satisfechas sus expectativas iniciales.  

Los educadores-mediadores tienen que detectar la actitud de cada una de las partes. Para 
ello, es importante atender a los argumentos y a la forma en que se presentan (lenguaje 
corporal,  tono  de  voz,  vocabulario  empleado,  etc.).  Este  conocimiento  servirá  para 
orientar la mediación, sumiendo posturas de compensación.  

1.2.3. La evaluación del conflicto

Considerando que todos los conflictos son importantes para las personas implicadas, el 
educador-mediador  tiene que situarlo en su verdadera dimensión, analizando causas y 
posibles consecuencias. Al margen de esta valoración general, es conveniente desglosar 
los  componentes  de  cada  posición  en  el  conflicto,  que  serán  fundamentales  para  la 
mediación. Un ejemplo tomado de un caso habitual en mediación familiar podría servir 
para identificarlos de forma práctica. 
A los Servicio Sociales llega un expediente remitido por la policía municipal. Se trata de 
un menor al que han denunciado por consumo de alcohol en horario escolar. El instituto 
confirma el alto grado de absentismo del alumno. Los padres se muestran impotentes, 
desean que su hijo complete sus estudios. El adolescente no quiere asistir a su instituto, 
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ha  tenido  problemas  con  algunos  profesores,  se  siente  mal  en  clase,  afirma  que  sus 
compañeros han empezado a aislarlo. Al no estar en clase bebe por influencia de otros, no 
a iniciativa propia. Es importante para él encajar en un nuevo grupo.
En su intervención, el educador-mediador debe analizar la situación, estableciendo:

• Objetivos.  Es lo que se pretende alcanzar con el proceso de mediación. En este 
caso, se trata de evitar que el joven deje de ver el botellón como una alternativa a 
las clases. Este peligroso hábito, además de ser perjudicial, agravará el conflicto y 
la convivencia familiar. 

• Posiciones  iniciales.  Es  la  postura  personal  que  adopta  cada  parte  frente  al 
conflicto. En el ejemplo, los padres quieren que su hijo retome las clases, el hijo 
solo  se  compromete  a  ir  esporádicamente.  Plantea  que  el  próximo curso,  con 
nuevos profesores y compañeros, irá a todas.

• Necesidades.  Constituyen  los  elementos  irrenunciables  de  la  negociación.  La 
familia no asumirá bajo ningún concepto que el hijo deje de estudiar, ya que tiene 
capacidad y posibilidad de hacerlo. El adolescente no está dispuesto a asistir a las 
clases de inglés y matemáticas.

• Intereses. Es aquello que sería deseable conseguir en la negociación. La familia 
quiere que el hijo cambie su actitud y retome las clases como antes. El menor 
desearía que sus padres comprendieran que no se encuentra bien en determinadas 
clases, y no tiene sentido asistir porque no aprobará.

La búsqueda de soluciones parte de las posiciones iniciales para tratar de alcanzar los 
objetivos. Para que sea efectiva, se ha de respetar la necesidad de cada una de las partes.  
La negociación debe centrarse sobre los intereses, sin favorecer los de una parte sobre los 
de  la  otra.  Una  posible  solución  a  este  caso  podría  ser  un  cambio  de  instituto,  
acompañado del compromiso del menor y el seguimiento de la adaptación por parte del 
educador social. 

1.3. La mediación como proceso en el ámbito socio-educativo

Desde la perspectiva social, el conflicto se considera como un fenómeno dinámico en el 
que se pueden identificar diferentes fases, a través de las cuales dicho conflicto y las 
relaciones  entre las partes se transforman,  influyen y retroalimentan;  modificándolo y 
condicionando su evolución. Partiendo de esta consideración, la mediación es un proceso 
en sí mismo, cuya estructura debe adaptarse a las peculiaridades de cada conflicto. Cada 
proceso de mediación es único. Por lo tanto, la propuesta de un esquema organizativo 
debe entender de modo flexible, más como una brújula que oriente en caso de pérdida 
que como un mapa de ruta con un solo itinerario.

• Fase  de  investigación.  Pretende  definir  el  conflicto  en  su  totalidad.  Implica 
emprender  una  indagación  sobre  su  origen  e  implicaciones.  La  técnica  del 
“Análisis Delineado de Conflictos” (anteriormente referida) puede resultar útil en 
esta etapa de la mediación.

• Fase de interacción. Es el momento en el que las partes exponen el conflicto. El 
rol  del  educador-mediador  debe quedar  en un segundo plano,  escuchando con 
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atención  y  formulando  las  preguntas  pertinentes  para  desentrañar  todos  los 
detalles del conflicto. El contenido de los mensajes y la forma en que cada parte 
lo expresa también proporcionara información relevante para evaluar posiciones y 
actitudes frente al conflicto que asume cada persona. 

• Fase reflexivo-creativa.  Supone emprender  la  búsqueda activa  de solución,  y 
solo puede acometerse a partir de la información recabada en las fases anteriores. 
El educador-mediador debe liderar esta fase proponiendo nuevos puntos de vista 
del conflicto y buscando alternativas de solución.

• Fase de negociación. Partiendo de una, o varias, propuestas abiertas de solución, 
cada parte expondrá su parecer. Es una fase de ajuste, en la que de adecuará la 
solución a los intereses de cada parte implicada.

• Fase de resolución. Dar el conflicto por zanjado pasa por llegar a un acuerdo, que 
debe  ser  ratificado  por  ambas  partes.  Además,  es  conveniente  establecer 
mecanismos  de  seguimiento,  que garanticen  que se cumplen los  compromisos 
alcanzados.

2. TAREAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA MEDIADORA 
EN PROFESIONALES DEL ÁMBITO SOCIO-EDUCATIVO

2.1.  Tarea  para  el  desarrollo  de  competencias  vinculadas  a  la  comunicación 
interpersonal

Esta tarea pone en juego los elementos esenciales de la comunicación en procesos de 
mediación (argumentación, empatía, asertividad, etc.). Se fundamenta en la asunción y 
defensa de posiciones asignadas, es un “debate empático”. La situación de partida es la 
siguiente: “La corporación municipal trata de mediar en un conflicto entre jóvenes que 
hacen  botellón  y  vecinos  molestos.  Los  medios  de  comunicación  han  incendiado  el 
debate”.
A partir de aquí, se reparten tarjetas que indicarán a cada grupo (o persona) la postura a 
defender y el nivel de asertividad que tendrá que emplear en ello. Esta información es 
privada,  solo la  conocerá  el  poseedor  de la  tarjeta.  Pero en cada intervención deberá 
mostrar el número asignado al dorso de la tarjeta (ver figura 1).
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Figura 1. Formato utilizado para las tarjetas1 (anverso y reverso)

Una serie de personas, ajenas al debate, asumirán el rol de “observador”. Su función es 
identificar el tipo de comunicación (asertiva, no asertiva o agresiva) que emplear cada 
interviniente. Para ello, anotarán el número de tarjeta y su valoración en base al lenguaje, 
tono y mensaje empleado en la intervención.
La información para cada postura es la siguiente:

1. Postura 1. JÓVENES. Hacen botellón habitualmente en esa plaza porque es un 
punto de reunión. El que compró el piso en esa zona ya sabía que era un lugar de 
marcha. Además, las copas están muy caras en los bares y ellos son estudiantes. 
COMUNICACIÓN: ASERTIVA.

2. Postura 2. VECINOS MOLESTOS. En sus casas no se puede descansar durante el 
fin de semana, incluso algunos jueves. Lo peor de todo es la suciedad, han llegado 
a  orinar  dentro  del  portal.  Además,  cada  vez  son  más  frecuentes  las  peleas. 
COMUNICACIÓN: ASERTIVA.

3. Postura 3. MEDIADORES. Os han encargado mediar en este conflicto, tratando 
de acercar posturas entre los jóvenes que hacen botellón y los vecinos de la zona. 
Trata  de  buscar  puntos  de  encuentro  o,  al  menos,  reducir  la  tensión. 
COMUNICACIÓN: ASERTIVA.

4. Postura 4. TERTULIANOS PRO-BOTELLÓN. Estás en un debate de la cadena 
local con otras personas implicadas en el conflicto del botellón. La dirección te 
pide  que  seas  sensacionalista,  hay  que  ganar  audiencia.  COMUNICACIÓN: 
AGRESIVA.

5. Postura 5. TERTULIANOS EN CONTRA DEL BOTELLÓN. Estás en un debate 
de la cadena local con otras personas implicadas en el conflicto del botellón. La 
dirección  te  pide  que  seas  sensacionalista,  hay  que  ganar  audiencia. 
COMUNICACIÓN: AGRESIVA.

2.2. Tarea para el desarrollo de competencias vinculadas al análisis de posiciones 

La propuesta se fundamenta sobre el  desarrollo de la capacidad analítica.  Parte de la 
presentación de un conflicto y diferentes alternativas de solución, que serán valoradas 
con el fin de identificar las actitudes que subyacen en cada posición frente al conflicto. A 
continuación se presenta una situación a modo de ejemplo.

Esta mañana, en la reunión de educadores del Centro de Inserción Social en el que trabajas, 
se decidirá quién se encargará del  programa lector durante el próximo año. Carmen y tú 
queréis  desempeñar  esa  función.  Como  sois  dos  personas,  una  tendrá  que  dinamizar  la 
revista interna y otra gestionar la biblioteca. Mientras que la tarea de organizar la biblioteca 
es relativamente tranquila, la de editar la revista conlleva más tensión, ya que hay que estar  
detrás de la gente para que se anime a escribir y entregue los trabajos a tiempo. Y después de 

1Todas las tarjetas pueden descargarse, en el formato utilizado en la tarea, desde: 
http://www.hoyjugamosenclase.com (Sección: profesorado / Menú: Mediación)

http://www.hoyjugamosenclase.com/


Educación y Cultura de Paz en Contextos Educativos
ISBN: 978-84-9915-949-2

todo, tiene poca difusión y muchas críticas. Lo sabes bien, porque te ocupas de la revista 
desde hace cuatro años. Ya es momento de cambiar. Carmen se niega, lo que ha provocado 
que tu intervención en la reunión fuera contundente. Has dejado claro que Carmen es una 
vaga que siempre crítica el trabajo de los demás y evita asumir responsabilidades. Por una 
vez que se implique en algo difícil no le va a pasar nada. Siempre se escuda en que no sabe y 
logra una posición muy cómoda. Ella se ha quedado perpleja con tu razonamiento y no ha 
sabido qué decir... “Hago lo que puedo”. Ha terminado aceptando la dirección de la revista. 
Sin embargo, ahora te das cuenta de que no te has portado bien... ¿qué haces?

a) Cuando acaba la reunión sales el primero, sin hablar con nadie. Te excusas alegando que 
tienes mucho trabajo pendiente.
b) Te acercas a Carmen para decirle que, aunque no lo hayas expresado bien, ella sabe que tú 
tienes razón. Le das ánimos: “Ya verás, es una tarea muy gratificante, te gustará”.
c) Hablas con Carmen y le sugieres que te has equivocado en las formas. Reconoces que ella 
colabora  mucho  en  todo  lo  que  puede,  pero  tú  también  lo  haces.  Y ella  todavía  no  ha 
participado en la revista. De este modo, tratas de salvar la relación y dejar constancia de que 
ambos teníais parte de razón.
d) Te sientes muy mal por lo que ha pasado y te arrepientes de todo. Para arreglarlo hablas  
con Carmen y le  pides  disculpas,  admites  que has  tenido una mala mañana y todos tus 
argumentos son erróneos. Aunque en el fondo sabes que son ciertos, no quieres hacerle daño.
e) Te disculpas con carmen por tu intervención, podrías haber dicho lo mismo utilizando 
otros términos más apropiados. Te ofreces para ayudarle en los primeros meses, ya que tú 
tienes experiencia con la revista.

2.3.  Tarea  para  el  desarrollo  de  competencias  vinculadas  a  la  evaluación  del 
conflicto y la mediación

La tarea diseñada se basa un juego de roles que se realizará en pequeños grupos. Cada 
miembro asumirá uno de estos papeles: educador-mediador, primer comprador, segundo  
comprador y vendedor. La interacción se producirá de a cuerdo a la siguiente situación: 
“Se  organiza  una  compra-venta  de  piezas  de  desguace  entre  los  propietarios  de  dos 
talleres  que  han  iniciado  su  actividad  comercial  al  amparo  de  un  programa  de 
emprendimiento en barriadas con altos niveles de desempleo”.
A partir de esta información general, cada persona accede únicamente a la información 
que define su rol, tratando de ajustar su actuación al perfil de su personaje (posición, 
intereses y necesidades).

Rol 1. Educador-mediador
Estás adscrito a un Centro de Servicios Sociales. En tu zona de influencia hay barriadas en 
las  que  la  crisis  económica  de  ha dejado sentir  en toda  su  plenitud.  Como parte  de un 
programa social para favorecer el auto-empleo, desde la administración se ha potenciado la 
creación de negocios autónomos, que cuentan con asesoramiento y seguimiento externo. Ésta 
es tu función.
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Te  dispones  a  supervisar  una  operación  de  compra-venta.  Dos  mecánicos  (de  talleres 
diferentes) pretenden adquirir un mismo vehículo siniestrado para despiece. La situación es 
delicada, ya que el choque de intereses podría poner en peligro la buena convivencia del 
barrio y el propio programa de auto-empleo. Tu objetivo es propiciar un acuerdo satisfactorio 
para  todas  las  partes  que  desactive  un  incipiente  conflicto.  Debes  tener  cuidado  de  no 
interferir más de lo necesario, no se trata de tu negocio.

Rol 2. Primer comprador: “Taller Hermanos Ruiz”
Regentas un negocio familiar dedicado a la reparación de vehículos. Has especializado tu 
taller  en  chapa y  pintura.  En este  momento,  estás  trabajando sobre  un  Renault  Megane 
Coupé con un golpe lateral que afecta a la puerta. Hay que sustituir varias piezas. Tienes dos 
opciones:  comprarlas  nuevas  al  servicio  oficial  o  buscar  en  los  desguaces  un  coche  del 
mismo modelo con la puerta en buen estado. El cliente prefiere esta segunda opción, ya que 
la factura será más baja. Si tiene asumir el importe del recambio nuevo, puede que no le 
interese  realizar  la  reparación.  Tú  también  piensas  que  una  puerta  usada  sería  la  mejor 
opción, ya que te daría la posibilidad de demostrar tus habilidades para dejarla como nueva, 
lo que sería positivo para la imagen del negocio.
Hace una semana diste aviso a los desguaces de la zona y hoy has recibido una llamada: 
tienen un coche como el que buscas, pero por falta de espacio en las instalaciones se vende 
entero, no por piezas. Aún así, el precio es mucho más ventajoso que el del recambio nuevo. 
Además  te  interesa  adquirirlo  porque  es  un  modelo  muy habitual  en  el  barrio,  es  muy 
probable que en el futuro aproveches más piezas. El único inconveniente es que hay otro 
comprador interesado. El  vendedor os ha reunido a ambos.  También asistirá el  educador 
social del Ayuntamiento, que se encarga del seguimiento de negocios como el tuyo, surgido 
al amparo de un programa municipal para jóvenes emprendedores.

Rol 3. Segundo comprador: “Mecánica Gómez”
Regentas un pequeño negocio dedicado a la reparación de vehículos. En este momento, estás 
trabajando sobre un Renault Megane Coupé con el motor gripado. Hay que sustituir varias 
piezas. Tienes dos opciones: comprarlas nuevas al servicio oficial o buscar en los desguaces 
un coche del mismo modelo con el motor en buen estado. El cliente prefiere esta segunda 
opción, ya que la factura será más baja. Si tiene asumir el importe del recambio nuevo, puede 
que no le interese realizar la reparación. Tú también piensas que un motor usada sería la 
mejor opción, ya que te daría la posibilidad de demostrar tus habilidades para reparar un 
coche que otros mecánicos habían desahuciado, lo que sería positivo para la imagen del 
negocio.
Hace una semana diste aviso a los desguaces de la zona y hoy has recibido una llamada: 
tienen un coche como el que buscas, pero por falta de espacio en las instalaciones se vende 
entero, no por piezas. Aún así, el precio es mucho más ventajoso que el del recambio nuevo. 
Además  te  interesa  adquirirlo  porque  es  un  modelo  muy habitual  en  el  barrio,  es  muy 
probable que en el futuro aproveches más piezas. El único inconveniente es que hay otro 
comprador interesado. El  vendedor os ha reunido a ambos.  También asistirá el  educador 
social del Ayuntamiento, que se encarga del seguimiento de negocios como el tuyo, surgido 
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al amparo de un programa municipal para jóvenes emprendedores.

Rol 4. Vendedor: “Desguaces Sur”
Eres propietario de un desguace de vehículos. En este momento, tus instalaciones están al 
cien por cien de su capacidad. Necesitas darle salida a vehículos completos, más que a piezas 
sueltas.
Has recibido dos avisos (en la misma fecha) de posibles compradores para un mismo coche, 
un  Renault Megane Coupé con un golpe trasero. Se trata de dos clientes habituales y no te 
puedes permitir quedar mal con ninguno. Te interesa llegar a un acuerdo. Por ello, has 
solicitado asesoramiento al educador social responsable del programa municipal que tutela a 
los dos negocios. Te ha dicho que asistirá a la reunión y tratará de ayudarte.
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