
 

MEDIACIÓ
N 

ESCOLAR  No es ninguna obligación ni un trabajo extra. 

 Es una forma de colaborar para conseguir 

que todos estemos más a gusto en el centro.  

 Estarás en todo momento apoyado/a por el 

profesorado del Grupo de Convivencia, así 

que puedes acudir a nosotros siempre que 

quieras. Estamos para ayudarte con todas 

las dudas y dificultades que surjan.  

 Como Mediador/a escolar eres un eslabón 

muy importante, pero la responsabilidad es 

de todo el centro. ¡Intentemos que se impli-

quen todos! 

 

 

 Juegos, dinámicas y actividades a cargo del 

Grupo de Convivencia. 

 Jueves, 05 y 12 de mayo de 2011. 

 De 15:30 a 19:00, con un descanso para      

merendar. 

 Comida, merienda y transporte a cargo del 

centro.  

Breve guía para conocer al 

Mediador/a Escolar 

 

¡Participa! 

Formación 

Ser Mediador/a escolar... 

convivenciaiespiramide.wordpress.com 

convivenciaiespiramide@gmail.com 

¡TU LABOR ES 

IMPORTANTE! 

¡UN PROYECTO DE 

CENTRO! 

http://www.convivenciaiespiramide.wordpress.com


¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA MEDIACIÓN ES-

COLAR?: 

El objetivo principal de la 

Mediación Escolar es po-

tenciar la solución pacífi-

ca de conflictos a través 

del diálogo y la comunica-

ción, a partir de un mode-

lo concreto de interven-

ción, donde los principales protagonistas son los 

propios alumnos/as asesorados por una persona 

adulta.  

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO 

DE MEDIACIÓN ESCOLAR? Es un proceso:  

 Voluntario 

 Neutral  

 Confidencial 

 Flexible 

Durante el proceso de mediación nadie debe insul-

tar, gritar, faltar al respeto o agredir. Todos/as 

deben mantener la confidencialidad y el trato res-

petuoso. Las partes en conflicto manifestarán su 

intención de  buscar una solución de colaborar con 

honestidad y franqueza.  

Antes de nada, muchas gracias por mostrar tu 

interés en este proyecto.  

Seguro que ya has oído hablar de este tema y 

sabes en qué consiste; queremos reconocer tu 

decisión de colaborar de forma activa, más    

directa, como Mediador/a Escolar.  

Vamos a concretar algunos aspectos sobre la 

importante labor que desarrollarán los/as me-

diadores/as escolares.  

El proceso de mediación escolar que hemos adop-

tado se basa en un modelo1 concreto. Los media-

dores escolares siguen una serie de fases y apli-

can unas técnicas específicas que aprenderán en 

las dos sesiones de formación que hemos progra-

mado. Las fases del proceso de mediación son: 

i. Presentación 

ii. Cuéntame 

iii. Situarnos 

iv. Propuesta de solución 

v. Acuerdo 

Las funciones de los mediadores son: 

 Acogen a las personas 

 Escuchan activamente 

 Promueven la comprensión 

 No juzgan 

 No sancionan 

 No aconsejan  

 No dan soluciones 

Mediación Escolar:  

un proyecto de centro 
¿Qué es la Mediación 

Escolar? 
¿Y los mediadores? 

1 MODREGO, M.A., BOQUÉ, C., VAQUERO, M., TORREGO, J.C. etc. 

Consultar a través del blog convivenciaiespiramide.wordpress.com 


