
 

 
FUNCIONES DE LOS MEDIADORES: 

- Acogen a los alumn@s en conflicto y les 
explican las normas del proceso y aseguran su 
cumplimiento. 

- No aconsejan, No juzgan, ni toman partido. 
- Escuchan activamente y facilitan la escucha 

entre las partes. 
- Facilitan la expresión adecuada de los 

sentimientos. 
- Van guiando con preguntas y ayudan con su 

intervención a que sean claras las necesidades 
de cada parte. 

- Les estimulan a pensar diferentes soluciones y a 
comprometerse con aquella que los implicados 
valoran satisfactoria para ambos. 

- Rellenan un acta del encuentro de mediación 
con los compromisos y realizan el seguimiento 
2 semanas después. 

- Son supervisados en todo momento por un 
profesor del Equipo Coordinador del Programa 
de Mediación en el Centro. 

 
Cómo mediadores han firmado un 

compromiso de CONFIDENCIALIDAD 
durante su fase de formación en el 
centro. 

 

 

Alumn@s Mediadores 

 
Para más información recurrir al Equipo 
Coordinador de la Mediación en el Centro: 
- M. Ángel Gónzalez N. (J. de Estudios) 
- Presentación M. Campuzano Garrido. (PTSC) 

 

Son múltiples: 

Aprenden a escuchar y a dialogar. 
Aprenden a expresar sus 
sentimientos. 
Aprenden a valorar los de los 
demás. 
Se hacen más autónomos para 
resolver conflictos porque cada 
vez les es más fácil seguir los 
pasos que han practicado sin 
recurrir a otra persona. 

 

 

Ventajas de la 
Mediación 

  



 
 
 
 
 
 
 

El objetivo principal de la 
Mediación Escolar es 
potenciar la solución pacífica 
de conflictos a través del 
diálogo y la comunicación. 

 

Pretende que los implicados 
en un conflicto sean los 
responsables de encontrar una 
solución al mismo, con la ayuda 
de Alumn@s del Equipo de 
Mediadores del Instituto. 

 

 

 

Es Aconsejable en caso de                  
Conflictos de baja intensidad: 

Conflictos puntuales. 
Conflictos sin agresión física. 
Malentendidos que crean 
malestar. 

 

NO es ACONSEJABLE: 

En casos de Acoso entre 
Iguales. 
En casos de Agresión física. 
En conflictos muy 
complicados. 

entrevistarán,
de los compañer@s que tienen
el
VALORARÁN si
tiene

sus compañer@s y les ayudan
en
una
para ambos

Aproximadamente
después
para
de compromisos y el grado de
satisfacción.

¿Para qué conflictos está 
indicado ? 

Fases

Los alumn@s mediadores se 
entrevistarán, con cada uno 
de los compañer@s que tienen 
el conflicto, por separado. 
VALORARÁN si la mediación 
tiene posibilidades de éxito. 

FASE 2: MEDIACIÓN. 

Los alumn@s median entre 
sus compañer@s y les ayudan 
en el proceso de encontrar 
una solución satisfactoria 
para ambos. 

FASE 3: SEGUIMIENTO. 
Aproximadamente 2 semanas 
después vuelven a reunirse 
para valorar el cumplimiento 
de compromisos y el grado de 
satisfacción. 

Fases de la Mediación 

FASE 1: PREMEDIACIÓN. 


