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ALUMNOS DEL AULA SENIOR DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA  
PROTAGONIZAN UNA EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA DE LA 

MEDIACIÓN COMO CONTENIDO DE UNA ASIGNATURA EN ESTUD IOS 
PROPIOS. 

 

La mayoría de los alumnos escogieron matricularse en mi asignatura a última hora. 

Hasta la última semana no estaba claro que se fuera a impartir. Ciertamente, el nombre 

no invitaba a ello: Aproximación cognitiva a la memoria humana es algo que se 

atraganta cuando tienes que pagar la tasa. Me gustaría cambiarlo, pero los trámites son 

un tanto complejos. Aún así, el número de matriculados rondó los cuarenta. Lo de 

aproximación hace tiempo que quedó corto, puesto que los alumnos cada vez saben más 

y quieren mayor profundidad; lo de cognitiva suena escaso, puesto que, con los años, el 

contenido se adaptó con elementos de psicología social, educación y neurociencias; y lo 

de humana… es poco realista debido a que los científicos nos demuestran cada vez más 

lo equivocados que estamos con respecto a la exclusividad de ciertas parcelas 

consideradas “humanas”. 

Así que, nos quedamos con memoria. Como le ocurre al ser humano, desde tiempos 

ancestrales, los alumnos de este curso querían ser escuchados. Lo primero que 

manifestaron fue su saturación con respecto a materias repetidas, curso tras curso, y en 

diferentes asignaturas: “estamos hartos de que nos hablen del colesterol, las 

enfermedades, el Alzheimer y demás supuestas cosas con las que nos vamos a encontrar 

a partir de ahora, cumplidos los cincuenta años. Necesitamos algo que sea útil, algo 

actual, algo de lo que no nos hayan hablado todavía”. Y algo que sea de interés para el 

conjunto heterogéneo de alumnado que se da cita en las aulas senior, —añadí para mis 

adentros—. ¿Existe la asignatura universal, que no requiera pertenecer a una profesión o 

unos estudios específicos previos? ¿Hay algo que cualquier persona pueda considerar 

útil, actual y divertido para su vida diaria? 

Innovemos, pues. Después de la educación, mi segundo ámbito de trabajo es la 

Justicia, desde que se creó el Punto Neutro para la Promoción de la Mediación y 

comenzó su andadura la Unidad de Mediación Intrajudicial de Murcia, pionera en 
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España en ofrecer al ciudadano mediación de asuntos judicializados, dentro de la sede 

del Juzgado. Mis alumnos no necesitaban una salida profesional, ni este era un curso de 

especialista. Buscando una solución creativa, decidimos extraer las conclusiones más 

significativas y útiles de la memoria y aprender un poco de historia, algo de sensibilidad 

emocional y técnicas de comunicación positiva, todo ello propio de la práctica de la 

mediación, que a partir de ese momento, nos sirvieron como herramientas de salud, 

cuyo aprendizaje estimula, al mismo tiempo, un gran número de capacidades humanas. 

La memoria es un delicado misterio que se resiente cuando la persona atraviesa una 

situación crítica, traumática, quiere atender muchas cosas a la vez o se vive con un alto 

nivel de estrés. Distintas investigaciones han descubierto factores positivos para ayudar 

a nuestra memoria, a cuyas conclusiones fuimos añadiendo el uso de las estrategias 

mediadoras como fuentes de bienestar actual, futuro, personal y social. Con esta 

perspectiva integradora fuimos practicando: 

1. La escucha activa es un saludable ejercicio que puede aprenderse desde 

pequeños, pues sirve para desarrollar habilidades en cualquier materia: su 

esencia consiste en escuchar haciendo sentir importante a la persona ante 

quien estamos, y su estrategia intelectual pasa por ser capaces de discernir 

entre información relevante e irrelevante. 

2. La legitimación de sentimientos sirve como antidepresivo y como 

desescalador de conflictos, puesto que separamos las emociones de los 

hechos, y podemos centrar el problema en sus justos términos. Las 

emociones no se pueden discutir, simplemente se les da espacio y se 

consideran legítimas, puesto que cada persona vive las situaciones según su 

personal dimensión. 

3. El mediador es esa persona que no juzga hechos pasados, solo trae la 

información interesante a colación, para propiciar una reflexión o proyectar 

una nueva visión de los acontecimientos que permita nuevas consecuencias 

para el futuro. Y para ello entrenamos la forma y los tipos de hacer preguntas, 

como ejercicio de flexibilidad mental y estimulación del lenguaje. 

Las habilidades sociales y la deseada inteligencia emocional adquieren cuerpo de 

enseñanza práctico, desde la perspectiva mediadora del diálogo para la paz. Nuestra 

mente cuenta con infinidad de recursos que podemos aprender a utilizar practicando a 

cualquier edad, pues de una manera u otra todos llevamos el bagaje de historias que 
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podían haber sido diferentes si hubiésemos sabido a tiempo cómo comunicarnos. Hace 

casi dos siglos, Concepción Arenal pedía abrir escuelas para cerrar cárceles. Hoy 

seguimos teniendo cárceles, físicas y mentales, donde nos dedicamos a sufrir por no 

saber actuar de otro modo. Es posible que, en nuestras escuelas, desde los niveles más 

elementales hasta los más altos, falten contenidos esenciales que favorezcan formas más 

hermosas de relacionarnos. Todos tenemos historias. Algunas de ellas salieron a 

colación en las clases y nos sirvieron de casos para ser conjurados a haber sido de otro 

modo. Hubiese sido distinto el ingreso de unos padres en la residencia de ancianos; se 

habría podido hablar de otra forma con los hermanos sobre la herencia; aquella relación 

perdida, hace años, con un hijo que no se sabe cómo recuperar; la nunca hablada disputa 

entre vecinos que venía de generaciones atrás donde sería interesante que las nuevas 

generaciones aclaren los hechos y se comprometan en nuevas soluciones; todo habría 

sido distinto si la ex-pareja se hubiese centrado en atender a los hijos sin dejar que los 

sentimientos personales interfirieran… 

 Todas estas reflexiones fueron capaces de hacer mis alumnos conforme 

avanzábamos, y adquirieron la conciencia de la importancia de la mediación en la 

Justicia, en las familias y en la educación. La queja general venía por el 

desconocimiento de la existencia de algo tan bello y, al mismo tiempo, la general 

sorpresa de la evidencia del esfuerzo mental y emocional que supone hacerlo bien. 

Todos creemos sabemos escuchar, respetar o hacer preguntas, hasta que nos damos 

cuenta de que no es así. Pero ellos se sintieron acogidos, partícipes de una asamblea 

donde todos tenían voz y cabida. Podían expresarse con humor, espontaneidad y rigor, 

desde todos los sectores sociales que representan y con la esperanza, por mi parte, de 

que utilicen lo aprendido como semillas de paz allá donde se encuentren. Después de 

más de quince años de asignatura, hemos protagonizado un nuevo comienzo, un 

ejemplo, sin duda, de libertad y de cambio positivo que, por unas pocas horas, una vez a 

la semana, nos ha hecho a todos un poco más felices.  

 

Mercedes Matás Castillo. Psicóloga, Licenciada en Derecho y profesora del Aula Senior de la 

Universidad de Murcia. 


