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Mediación Educativa

 ¿Qué es la mediación? Es una herramienta para resolver los conflictos

entre dos o más personas con la ayuda de una tercera persona

imparcial, el mediador, que regula el proceso de comunicación para

promover la búsqueda de una posible solución que satisfaga las

necesidades de ambas partes en conflicto

La mediación educativa implica, por tanto, un cambio en el procedimiento

de afrontar los conflictos escolares porque:

• Supone que la sanción no es la única respuesta a los conflictos, ni la más

importante.

• Imprime el protagonismo al alumnado, que se convierte en el verdadero

artífice del sistema de convivencia del centro.

• Implica la creación de nuevas estructuras de convivencia en el centro.



Mediación Educativa

La Mediación trabajan desde:

 La aceptación y el respeto por la diferencia y la diversidad

 La resolución de conflictos de forma no violenta

 La visión del conflicto como oportunidad de aprendizaje vital.



El conflicto desde una mirada positiva

Los conflictos son negativos?? 

… son positivos??



La forma como los gestionamos es 

positiva o negativa. 

Si los gestionamos de forma 

positiva, nos ayudan a crecer.



Comprensión de conflicto

 Los conflictos forman parte de nuestra vida y no son ni positivos ni negativos

 Hay diferentes formas de actuar ante el conflicto. Algunas constructivas, 

otras destructivas

 Los conflictos nos ofrecen oportunidades para crecer

 Cada persona interpreta el conflicto de una manera y tiene su particular 

visión de lo que pasa

 Cuando analizamos el conflicto hemos de tener en cuenta tres elementos: 

• La persona: elementos psicológicos y relacionales del conflicto (emociones, 

sentimientos, personalidad, necesidades e intereses, percepciones)

• El problema: el asunto y los hechos que marcan la distancia entre las partes 

implicadas en el conflicto (valores, puntos de vista, intereses contrapuestos)

• El proceso: cómo se toman las decisiones y cómo se sienten las personas 

implicadas (comunicación y relación entre las partes)

 La importancia de colaborar y no competir



Gestión de Conflictos



La percepción de lo que pasa no es siempre igual, 

¿pero quién tiene razón?



Posiciones // intereses

Dinámica



Objetivo de la Mediación Educativa

Ser un recurso para la prevención y

atención de las situaciones de conflicto

escolar entre iguales o entre dos partes

diferenciadas.



 FORMATIVA:

• Apreciar la importancia de las relaciones interpersonales

• Descubrir las oportunidades de crecimiento personas en las situaciones de conflicto

• Desarrollar conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales para aprender a vivir y
convivir

 PREVENCIÓN:

• Aceptar a valorar la diferencia

• Fomentar la inclusión y la cohesión entre todos los miembros de la comunidad educativa

• Adquirir habilidades para aprender a actuar ante los conflictos defendiendo los intereses propios
sin recurrir a la violencia

 INTERVENCIÓN:

• Fomentar el consenso por encima de la imposición de normas

• Aumentar la corresponsabilidad de los protagonistas del conflicto

• Favorecer la comunicación y la elaboración de los conflictos

• Primar la reparación por encima del castigo y la reconciliación por encima del rencor

Mediación Educativa
Cumple tres funciones:



Metodología

1) Información y sensibilización inicial de la comunidad educativa del centro

• Equipo directivo,  equipo docente y personal no docente.

• Alumnos

• Padres y madres y su AMPA

2) Análisis de las necesidades del centro educativo y de la comunidad educativa.

3) Formación de coordinadores del programa y del alumnado seleccionado para ser 
mediadores

3.1.- Formación específica para coordinadores del Programa de Mediación entre iguales. 

3.2.- Establecimiento de criterios de elección de los candidatos 

3.3.- Captación de voluntarios para el programa específico de formación de mediadores de
iguales.

3.4.- Información y sensibilización con los padres y madres de los alumnos elegidos 

3.5.- Formación específica para los alumnos seleccionados para ser mediadores del centro 
educativo junto con los profesores y/o padres/madres que conformarán el equipo de 
Mediación



Metodología (2)

4) Implantación del Servicio de Mediación en el centro educativo

5) Difusión del programa entre el alumnado y resto de la comunidad
educativa

6) Institucionalización de los cambios en el centro: incorporación a los
documentos programáticos de los equipos de mediación, el proceso de
mediación y su regulación

7) Formación de profundización en el segundo año

8) Previsión de la formación periódica en las sucesivas promociones de
alumnos, como garantía de continuidad del proyecto.

9) Seguimiento.

10) Evaluación continua de resultados del Programa de mediación escolar y
de posibles mejoras o adaptaciones.



CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO DE MEDIACIÓN

 Todos los miembros de la comunidad educativa (familias, docentes, alumnos, personal de servicios y 

administración)

Pueden participar del servicio de mediación o bien, solamente el alumnado (decisión del centro)

 Cuando se produce una situación conflictiva que no puede ser conducida 

constructivamente por los protagonistas, éstos pueden acceder al servicio de mediación 
(siempre y cuando la normativa del centro no lo desestime)

 El acceso al servicio de mediación es voluntario. Por iniciativa propia, por la demanda de 

la persona con la que nos hemos enfrentado o por recomendación de un tercero.

 Normalmente son dos personas las que ejercen de mediadores y así todos pueden verse 

representados (alumno, docente, padre/madre)

 Se organizan unos turnos y horarios de atención



Destinatarios

 Equipo Directivo.

 Claustro de Profesores.

 Alumnos y alumnas del Centro Educativo.

 Padres y Madres del Centro Educativo.

 Personal no docente (conserjes, auxiliares, cuidadores de
comedor, educadores de actividades extraescolares…)



¿Quiénes serán los mediadores entre iguales?

Los Mediadores de Conflictos son estudiantes escogidos y
entrenados especialmente para ayudar a otros estudiantes
resolver sus conflictos

 Potencial de liderazgo

 Respeto por sus compañeros y habilidad para ganar el respeto.

 Deseo de mantener su compromiso con el programa durante el año
escolar

 Facilidad de expresión

 Iniciativa.

 Deseo de aprender nuevas cosas



¿Qué hacen los mediadores entre iguales?

Cuando los estudiantes están implicados en una

desavenencia, se les pregunta si les gustaría que los

Mediadores de Conflictos les ayuden a resolver su problema.

Si las partes así lo deciden, los Mediadores les ayudan

utilizando un proceso de solución de problemas para aclarar

la naturaleza de la desavenencia y encontrar una solución

satisfactoria para ambas partes.



¿Qué conflictos son mediables?

 En principio serán mediables aquellos conflictos que se establecen entre

dos o más personas o partes dentro de la comunidad educativa:

• Enfrentamientos entre alumnos: peleas, insultos, amenazas, malos

entendidos, rumores, abusos leves.

• Conflictos entre profesores y alumnos.

• Problemas entre adultos: profesores, familias, personal no docente.

 No obstante, no deberían tratarse en mediación escolar:

• Conflictos muy violentos, muy graves o delictivos.

• Conflictos específicos: abuso sexual, acoso continuado (bullying).

• Conflictos en los que una o ambas partes estén muy afectados

psicológicamente.



Principios de la Mediación en conflictos

Voluntariedad de las partes que acuden a mediación.

Esfuerzo de las partes por comunicarse, comprenderse 

y llegar a acuerdos justos.

 Intervención de terceras personas, mediadoras 

aceptadas por las partes, imparciales y neutrales.

Confidencialidad del proceso.



El Proceso de Mediación

 1- ENTRADA
 Presentaciones

 Definir el proceso

 Crear confianza

 2- CUÉNTAME
 Expresar y airear el problema

 Escuchar y ser escuchado

 Reconocer al otro

 3- SITUARNOS
 Identificar el problema

 Definición común del problema

 4- ARREGLAR
 Posibles soluciones para su problema desde los intereses 

comunes

 5- ACUERDO
 Definir quién hace qué, cómo y cuando.

 Documento de acuerdo de mediación

 Crear confianza y ambiente de diálogo

 Legitimar el papel del mediador/a

HABILIDADES / HERRAMIENTAS

 Parafrasear

 Resumir

 Preguntar

 Empatizar

 Equilibrar poder

 Neutralidad e imparcialidad

 Legitimación

 Apropiación del conflicto

 Conciliar posturas

 Pasar del yo/tú al nosotros

 Enfocar hacia el futuro

 Identificar intereses comunes

 Lluvia de ideas para posibles soluciones

 Soluciones realistas

 Compromisos claros hacia el futuro



FASES DEL PROCESO

 Sesión Informativa 

 Sesión constitutiva o sesión inicial

 Desarrollo de la mediación:

• Recoger información. Despliegue del problema. Posiciones iniciales

• Búsqueda de información. Definición del problema en base a intereses y necesidades

• Cambiar la narrativa al problema

• Búsqueda de alternativas

• Negociación

 Fin del proceso de mediación:

• Termina sin agotar todas las fases

• Acta final con acuerdo o sin acuerdo



VÍDEOS

 https://www.youtube.com/watch?v=M29IVbp7EaI

 https://www.youtube.com/watch?v=jDjkM2VuUfo

 https://www.youtube.com/watch?v=hIBlAwzYidw

https://www.youtube.com/watch?v=M29IVbp7EaI
https://www.youtube.com/watch?v=jDjkM2VuUfo
https://www.youtube.com/watch?v=hIBlAwzYidw


 FORMACIÓN PARA EQUIPO DIRECTIVO, PROFESORADO, PERSONAL

PARADOCENTE

 FORMACIÓN EN MEDIACIÓN ENTRE IGUALES

 FORMACIÓN TRANSVERSAL PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO

 INICIATIVAS PARA FAMILIAS

 CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO

Mediación Educativa
Componentes de un programa de mediación:



FORMACIÓN PARA COORDINADORES DEL PROGRAMA Y PARA 

MEDIADORES ENTRE IGUALES (salvo el diseño del proyecto)

Contenidos:

 1.- ¿Qué es la mediación? Especificidades de la Mediación educativa.

 2.- ¿Cómo diseñar e implementar un proyecto de Mediación educativa?

 3.- Formación para mediadores: 

 El conflicto desde una mirada positiva.

 Sistemas alternativos para la gestión de conflictos: La Mediación.

 Marco jurídico de la mediación.

 El proceso de Mediación.

 Técnicas y herramientas para la mediación.

 Documentos propios de la mediación.

 Prácticas en casos de mediación.



¿Qué aprenden los mediadores en el 

entrenamiento/formación?

 Habilidades de Comunicación

 Habilidades para expresar sus sentimientos y necesidades (asertividad)

 A ponerse en el lugar del otro y legitimarlo (empatía y legitimación)

 A escuchar bien y devolver la información clave (escucha activa y resumen)

 A permanecer neutrales

 A responsabilizarse de sus propias acciones (apropiación del conflicto)

 Habilidades para la creatividad en las soluciones



FORMACIÓN TRANSVERSAL PARA TODOS LOS  

ESTUDIANTES
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
(Programa de Mediación Escolar (Boqué)

1. Comprensión de conflicto

2. Comunicación 

3. Expresión de emociones y sentimientos

4. Habilidades de pensamiento

5. Participación activa

6. Convivencia pacífica

Recursos educativos



INICIATIVAS PARA FAMILIAS

 Darles la posibilidad de que participen en la 

formación en gestión de conflictos junto al equipo 

de profesores.

 Armar una formación/información paralela 

enlazada con la escuela de familias.

 Información de todo el proceso de puesta en 

marcha del proyecto de Mediación que se 

implementa en el centro.

 Mediaciones familiares/docente-familia

 …



BENEFICIOS del programa de mediación para 

l@s Mediador@s

 Los Mediadores de Conflictos adquieren confianza en sus habilidades de
ayudarse a sí mismos y a los demás (autoestima y autoconcepto).

 Aprenden a gestionar de forma positiva y pacífica sus conflictos en la casa y
en el colegio (aprendizaje de habilidades y valores para su desenvolvimiento
personal).

 Son bien valorados entre los compañeros porque les ayudan a gestionar sus
diferencias y sus problemas de forma pacífica y desde el paradigma “ganar-
ganar” (autoestima y autoconcepto).

 Estudiantes y profesores trabajan juntos por un objetivo común, desde un
marco de igualdad y cooperación (autoestima y autoconcepto).

 Disminuyen los conflictos y aumenta el clima de confianza y respeto, gracias a
su esfuerzo e implicación (autoestima y autoconcepto).



Beneficios para la comunidad educativa

 Crea un entorno pacifico en el que poder educar.

 Fomenta la actitud dialogante del alumnado, profesorado y personal no
docente.

 Fomenta actitudes cooperativas en la comunidad escolar.

 Reduce la violencia en los conflictos y aumenta la capacidad de resolución
no violenta de los mismos.

 Ayuda a reconocer las necesidades de las otras personas.

 Reduce el numero de sanciones y expulsiones.

 Disminuye la intervención de las distintas autoridades del centro en los
conflictos entre el alumnado, porque han desarrollado las capacidades para
resolverlos ellos.

En suma, contribuye a la transmisión de una cultura de diálogo



QUÉ APORTA LA FORMACIÓN EN MEDIACIÓN

Entrenar las herramientas de la mediación educativa nos ayudan a:
 Gestionar los conflictos en el aula

 Que el alumnado aprenda a apropiarse de sus conflictos 

 A trasladarles herramientas para la gestión positiva de sus conflictos (escucha activa, empatía, 

asertividad)

 A trabajar las emociones y las relaciones como parte esencial de los conflictos

Cómo lo hacemos de la forma más sencilla:
 Manteniendo una posición neutral e imparcial cuando les ayudamos a gestionar sus conflictos

 Entrenando de manera transversal habilidades y herramientas

Cómo lo hacemos poniendo toda la carne en el asador:
 Creando servicio de mediación

 Formando alumnos mediadores entre iguales

 Difundiendo la cultura de mediación en toda la comunidad educativa



Recursos
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