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1. Introducción 
1.1. ¿Qué es?  

La mediación escolar es una herramienta más al servicio de un modelo de convivencia 

positivo y pacífico, que ha de contemplarse en el marco de un programa de convivencia 

más amplio y con un carácter preventivo y educativo. 

Se hace hincapié́ en el reconocimiento de las diferencias entre las partes y la aceptación 

de que tales diferencias pueden ser irreconciliables por estar basadas en necesidades 

no negociables. Cuando los conflictos se generan por el choque de necesidades, las 

partes sólo pueden aprender a respetarse y a convivir pacíficamente desde las 

diferencias, desde la comprensión de las mismas y desde la transformación de las 

actitudes en el proceso de transformación del conflicto.  

 

1.2. ¿Para qué?  
• Prevenir los comportamientos violentos potenciando el aprendizaje de una 

herramienta como la mediación escolar orientada a la transformación de los 

conflictos en oportunidades educativas. 

• Enseñar estrategias y habilidades necesarias para desempeñar la función de 

mediación en conflictos. 

• Fomentar un clima de paz diálogo y colaboración entre todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

 

2. Procedimiento.  
2.1. ¿Quién puede solicitar la mediación? 

Puede pedir mediación el alumnado que tiene el conflicto, el profesorado que lo percibe, 

compañeros que conocen la situación, los propios mediadores...  

2.2. ¿Qué casos?  
Serán objeto de mediación aquellos conflictos entre alumnos en los que no se ha 

ejercido violencia entre las partes y existe en ellas una apertura a su resolución.  

Los casos de posible derivación son dificultades relacionadas con: insultos, 

malentendidos, peleas leves, discusiones entre compañeros y amigos, etc.  
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2.3. ¿Cómo hacemos?  
2.3.1. Derivación a Programa de mediación ¿Quién la realiza?  

La solicitud de mediación deberá formalizarse ante el responsable de mediación 

mediante el documento “Derivación de mediación” (Anexo nº 1) y tiene carácter 

voluntario. El responsable revisará el caso, hablará por separado con las partes 

explicando qué es la mediación y escuchando sus versiones del conflicto y valorará si 

es un caso de mediación. En caso de que sí lo fuera, invitará al alumnado a la mediación.  

 

Confirmado el deseo de realizar la mediación por ambas partes, se pasa a la siguiente 

fase. Si no es confirmado por alguna de las partes se cierra el proceso con el documento 

“Cierre de proceso sin mediación” (Anexo nº 2). 

 

2.3.2. Selección de pareja mediadora.  
La persona encargada del proceso seleccionará a la pareja de alumnado mediador de 

entre el equipo voluntario y les propondrá la mediación de forma que se celebre en el 

menor tiempo posible.  

La selección de la pareja tendrá en cuenta, por este orden, los siguientes criterios: 

1. Un reparto equitativo de las mediaciones entre el equipo de mediación.  

2. La disponibilidad de la pareja, de forma que la mediación pueda realizarse en el 

menor tiempo posible si las circunstancias lo requieren.  

3. Las características competenciales de la pareja, de forma que puedan facilitar la 

resolución del conflicto de la forma más efectiva posible.  

 

2.3.3. Celebración de la mediación:  
A la hora elegida por el alumnado mediador, se personarán en las clases de los alumnos 

en conflicto y los invitarán a salir para dirigirse a la sala de mediación y celebrar ésta.  

La mediación terminará con la firma del documento “Acuerdo de mediación” (Anexo nº 

3) que los mediadores depositarán en la carpeta “Mediaciones en proceso” junto con el 

documento de “Derivación de la mediación”  

Cabe la posibilidad de hacer un seguimiento de la mediación para lo cual los mediadores 

lo pactarán con los alumnos en conflicto y dejarán la fecha fijada en el documento 

“Acuerdo de mediación”.  

Los mediadores deberán seguir el documento “Guía para mediar entre iguales” con el 

objetivo de que las partes puedan comprender la situación de la otra persona, empatizar 

y llegar a un punto de encuentro o, al menos, de respeto por la posición del otro.  

 



 

 4 

2.4. Documentación del proceso.  
Cuando se recibe una derivación, debe haber siempre un documento que la recoge -

Derivación de mediación- y, además, ha de incluirse mediante formulario de Google en 

el archivo digital creado para ello. Además, se le asignará un número de mediación 

seguido del último año del curso vigente (por ej. 1/2021). En toda la documentación que 

se genere deberá aparecer el número de registro.  

Derivada una mediación, si el alumnado se niega a realizarla, deberá firmar el 

documento “Cierre de proceso sin mediación” que irá al expediente de cada alumno 

indicándose si son todas las partes las que se niegan o una de ella.  

Si se celebra la mediación, deberá quedar recogido el acuerdo en el documento 

“Acuerdo de mediación”.  

Cerrada la mediación, la persona responsable del equipo, fotocopiará la documentación 

generada y la trasladará a Dirección para que se incorpore al expediente del alumnado. 

Los originales quedarán en el archivo de mediación destruyéndose al inicio del curso 

siguiente.  

Además, el responsable de mediación dará traslado al profesorado responsable de la 

tutoría del alumnado en conflicto, de la celebración de la mediación.  

  

3. Recursos  
Los recursos necesarios para el funcionamiento del programa son:  

- Sala de mediación.  

- Armario archivador.  

- Profesorado coordinador.  

 

4. Comunidad educativa mediadora.  
La finalidad última de este programa de mediación entre iguales es generar una cultura 

de comunidad educativa en la que todas las partes se apoyan en la mediación para la 

resolución de conflictos.  

Para ello, además de la inclusión del presente protocolo en el proyecto educativo, en el 

reglamento de régimen interno y en el plan de acción tutorial, será necesario generar 

dinámicas de conocimiento en todos los sectores de la comunidad educativa.  

En uno de los primeros claustros del curso, todo el profesorado será informado del 

programa y recibirá un díptico informativo.  

De la mano del plan de acción tutorial, en la primera reunión con las familias, estas serán 

informadas del Programa y recibirán un díptico informativo.  
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Comenzadas las clases, todo el alumnado recibirá la información de la mano del 

profesorado responsable con la ayuda del alumnado mediador.  

 

5. Alumnado mediador.  
5.1. Proceso de incorporación.  

En el mes de mayo, el profesorado responsable de mediación informará a los 3º de la 

ESO del Programa de Mediación, de la función de los mediadores y animará a 

presentarse voluntarios a los interesados. Estos deberán entregar el documento 

“Inscripción Mediación” (Anexo nº 4).  

Posteriormente se realizará la formación para los voluntarios a la que deberán asistir 

obligatoriamente.  

Terminada la formación, se evaluará el grado de adquisición de las competencias para 

la incorporación como mediadores al Programa.  

 

5.2. Perfil del alumnado mediador. 
 

El alumnado mediador debe cumplir en la mayor medida posible el siguiente perfil:   

• Inspira confianza. 

• Sabe y quiere escuchar. 

• Posee criterio propio ante los problemas (autonomía moral). 

• Sabe relacionarse con los demás: alumnos y profesorado. 

• Tiene capacidad para recibir críticas. 

• Está dispuesto y motivado para resolver conflictos y además, sabe cómo 

hacerlo. 

• Guarda la confidencialidad de los procesos que acompaña.  

• Tiene un rendimiento escolar por encima de bien, de forma que el Programa de 

Mediación no es un entretenimiento que le pueda dificultar. 

Este perfil se evaluará de la siguiente forma: 

1º. El alumnado debe entregar la documentación mostrando su interés y con la firma de 

sus tutores legales.  

2º. Sólo podrá acceder a la formación el alumnado que no tenga asignaturas pendientes 

de años anteriores.  

3º. Será necesario asistir a todas las sesiones de formación -al menos, serán dos-. 

4º. Se ofrecerá una prueba tipo test sobre los contenidos de la mediación y deberá 

pasarse al menos con un 6.  
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5º. El alumnado realizará una autoevaluación sobre sus prácticas de mediación que 

recibirá el comentario del profesorado acompañante.  

6º. El alumnado mediador deberá comprometerse a seguir el protocolo de mediación en 

sus actuaciones y a respetar la necesaria confidencialidad. El no cumplimiento de estos 

detalles o actuaciones en contra del perfil del mediador, derivarán en la suspensión 

temporal o total de su participación en el Programa de Mediación.  

5.3. ¿Qué comporta ser mediador o mediadora?  

1. Ser mediador o mediadora significa, en primer lugar, que descartamos la 

violencia como instrumento válido para solucionar los problemas.  

2. También quiere decir que aceptamos los conflictos como parte natural de la vida 

y entendemos que no son ni positivos, ni negativos.  

3. Consideramos que todas las personas somos diferentes y valiosas, y que 

nuestra diversidad de sentimientos, pensamientos y culturas es fuente de 

riqueza para la humanidad.  

4. Sabemos que las sanciones no son la mejor solución: es preferible mostrarse 

responsable ante las propias acciones y, si es necesario, reparar 

voluntariamente las posibles consecuencias negativas.  

5. No nos quedamos indiferentes cuando un compañero o compañera tiene algún 

problema y lo pasa mal.  

6. Actuamos preventivamente, antes que un pequeño conflicto se convierta en un 

gran conflicto.  

7. Creemos que en un conflicto todo el mundo puede salir ganando.  

8. Pensamos que hay muchas formas de luchar contra las injusticias: la mediación 

es una de ellas.  

9. Por eso, aprendemos estrategias de gestión positiva de conflictos y nos 

ponemos al servicio de cualquier persona del centro que nos necesite.  

5.4. Contenido de la formación de los mediadores. 
La formación del alumnado mediador deberá recoger los siguientes puntos:  

1. El conflicto: 

1.1. Actividades de introducción al curso y de fomento de grupo. 

1.2.  Narración del conflicto y elementos del mismo. 

1.3.  Estilos de intervención ante el conflicto. 

1.4. Conductas y pautas. 

2. La mediación. 

2.1. Estrategias para la prevención y resolución de conflictos. 
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2.2. La mediación: definición, características y fases de la mediación. 

3. Las habilidades de comunicación. 

3.1. La comunicación: elementos, obstáculos, escucha activa, empatía, 

mensajes en yo, preguntas abiertas y cerradas. 

3.2. Prácticas de comunicación y de premediación. 

4. Prácticas de mediación. 

4.1.  Características y actitud del mediador. 

4.2.  Características del acuerdo. 

4.3. Prácticas de mediación. 

4.4.  Documentos de mediación y manejo de archivo.  

 

6. Consecuencias de un proceso de mediación. 
El inicio de un proceso mediador paralizará, en su caso, el procedimiento sancionador 

previsto en el reglamento. 

La solicitud de mediación será tenida en cuenta como atenuante en caso de sanción. 

La negativa a realizar un proceso de mediación será tenida en cuenta como agravante 

en caso de sanción.  

Los acuerdos o, en su caso, falta de acuerdo, tras un proceso mediador, quedarán 

consignados por escrito en acta de mediación y se añadirán al expediente del alumnado.   

El incumplimiento de un acuerdo de mediación será considerado como agravante en 

caso de sanción. 

 

7. Evaluación.  
El programa de mediación confía en las posibilidades de la evaluación para la mejora 

continua por lo que se establecen los siguientes hitos de evaluación: 

1. Puntualmente, el alumnado en conflicto que ha asistido a una mediación realizará 

un test de evaluación de la actuación de la pareja mediadora y de todo el proceso.  

2. El profesorado responsable realizará una evaluación trimestral de datos de 

mediaciones celebradas.  Se trasladará al claustro y al consejo escolar.  

3. El profesorado responsable realizará una evaluación cualitativa del funcionamiento 

de las parejas mediadoras haciendo un seguimiento de sus actuaciones. Y definirá 

formas de acompañarlas o propuestas de formación que faciliten su mejora 

continua.  

En el marco del acompañamiento al alumnado mediador y como medidas de mejora 

y de reconocimiento, cada año se entregará un diploma al alumnado mediador a 

final de curso. Igualmente se les podrán proponer otras actividades extraescolares 

de formación y/o agradecimiento.  


