
 

                             CURSO 2016/17



 La mediación escolar es un método para resolver 
problemas o conflictos que se producen en los centros 
escolares entre los alumnos.

               



  Aplicar la medicación como forma habitual de 
resolver conflictos generados dentro del centro 
escolar para facilitar la convivencia pacífica a 
través del uso del diálogo, la reflexión y el 
consenso.



 El conflicto es algo natural , y se entiende por 
conflicto cualquier impedimento que dificulte el 
pleno desarrollo de las potenciales personales 
(Galtung, 1985)

 El conflicto EXISTE cuando no se cumplen las 
normas acordadas en el centro



 insultos, motes, peleas, ruptura de relaciones de pareja, 
bromas de mal   gusto, entrometerse en la vida de los 
demás, falta de respeto, amistades que se han 
deteriorado… en definitiva, en todas aquellas     
situaciones desagradables o que se consideran injustas 
y que dificultan la convivencia en el centro.

 Conflictos de baja intensidad 
   recogidos en el Decreto 
   16/2016 de 9 de marzo 
   de 2016.



 Consiste en llevar a cabo un proceso voluntario, a 
través del cual, las personas que tienen el conflicto se 
reúnen con dos terceras personas (MEDIADORES) para 
hablar de su problema e intentar llegar, por ellas 
mismas, a soluciones que sean

   válidas para ambas partes.



 Proceso basado en el diálogo.
 Proceso confidencial, en el que ninguna parte 

puede divulgar lo que se trate en ella.
 Proceso cooperativo, en el que las partes 

cooperan en la búsqueda de una solución 
aceptada por ambas partes.

 Proceso neutral e imparcial, donde el mediador 
trata a los mediados con absoluta objetividad y no 
tomando partido por ninguna de las partes.



 Mejorar la convivencia, evitando el deterioro de las 
relaciones dentro de la comunidad educativa.

 Desarrollar competencias y habilidades sociales 
(DIÁLOGO, ESCUCHA ACTIVA, EMPATÍA…) que 
permitan conciliar los intereses y necesidades de todos 
los miembros.

 Estimular la responsabilidad personal.
 Reducir el número de sanciones y expulsiones.



  Has tenido una discusión con un compañero/a, 

¿cómo puedes solicitar una mediación?

 Puedes dirigirte a:

• Tu tutor/a o a cualquier profesor. 
• Jefes de Estudios.
• Directora del centro.
• Profesores responsables de la Mediación en el centro.
• Otra forma de solicitarla es dirigiéndote y hablando 

personalmente con los compañeros mediadores.



1. Los alumnos solicitan la mediación a través de 
las vías anteriores.

2. El profesor rellena la solicitud de mediación 
(Jefatura) y la deposita en el buzón habilitado en 
Jefatura de estudios.

3. Los coordinadores del programa da cita a los 
alumnos implicados para acudir al aula de 
convivencia.

4. Los coordinadores trasladarán dicha cita a los 
mediadores correspondientes.



 Habrá que dar parte a Jefatura de estudios.
 Se pondrá el parte de disciplina correspondiente.
 Continuará el problema.
 Posiblemente, se perderán amigos.



 La mediación puede finalizar:

A. CON ACUERDO: las partes adquieren un compromiso 
con obligación de cumplirlo. Deben firmar un documento 
donde se recoge dicho compromiso.

B. SIN ACUERDO: si las partes no son capaces de llegar a 
un acuerdo se aplicarán las Normas de Conducta y 
Convivencia (NCC) del centro, siguiéndose el 
procedimiento disciplinario correspondiente, si fuera 
preciso.
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