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1. INTRODUCCIÓN: 

Nuestro colegio se define como un centro católico de Hijas de la Caridad, que basa su 

estilo educativo en el carisma de sus fundadores. Como escuela vicenciana, nos 

comprometemos a una enseñanza de calidad con un estilo propio, que centra sus 

esfuerzos en la integración social de nuestros alumnos, la sensibilización por los 

necesitados y la valoración del saber cómo medio para servir mejor a los demás. Los 

principios inspiradores del estilo educativo figuran en nuestro carácter propio, y son: 

1. Formación integral de los alumnos de acuerdo con una concepción cristiana de 

la persona, de la vida y del mundo. 

2. Opción por los más desfavorecidos en su nivel económico, capacidad intelectual 

u otro tipo de limitación. 

3. Vivencia de los valores evangélicos, a través de los cuales revelamos que Dios 

nos ama. 

4. Compromiso por la justicia y la solidaridad universal, con una participación activa 

en la transformación y mejora de la sociedad. 

5. Relaciones y clima educativo basados en la sencillez, cercanía y confianza. 

6. Respeto a la vida y a la naturaleza, fomentando la responsabilidad ante el 

progreso de la ciencia y la tecnología. 

 

De acuerdo con nuestro ideario de centro nos vemos en la necesidad de poner en 

marcha un plan de convivencia escolar como un elemento crucial de nuestro proyecto 

educativo, donde la convivencia y la paz se aprendan y se construyan siendo toda la 

comunidad educativa agente protagonista del mismo. Es un proceso lento que 

requiere un cambio de mentalidad individual y colectiva, y, en este cambio, la 

educación adquiere una relevancia absoluta en el desarrollo de unos valores, 

actitudes y habilidades que sostengan modelos de convivencia pacíficos que traten de 

resolver la mayoría de los conflictos cotidianos a medida que surjan, antes de que 

desemboquen en situaciones más complejas. 

Niños, jóvenes y adultos carecen de las habilidades necesarias para resolver de 

forma constructiva los conflictos y por eso debemos jugar un papel clave a la hora de 

dirigir el proceso de socialización de nuestros alumnos y poder afrontar el déficit 

mencionado poniendo en práctica un programa de mediación entre iguales.
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2. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS EDUCATIVOS DE LA MEDIACIÓN. 
 

“La regulación de la convivencia se entenderá desde el respeto al marco normativo 

democrático recogido en el plan de convivencia y en las normas de convivencia del 

centro. El diálogo y la conciliación son estrategias habituales para la resolución de 

conflictos, con carácter preventivo y voluntario”. 

 
Basándonos en los principios generales del Decreto 32/2019 de 9 de abril 

mencionado anteriormente, nuestro proyecto de mediación es un método estructurado 

de resolución de conflictos en el que una tercera parte regula el proceso de la 

comunicación entre las partes implicadas y les ayuda a negociar. Aunque los 

mediadores se hagan cargo del proceso, los alumnos implicados van a mantener 

siempre la capacidad de tomar decisiones respecto a su solución. Los mediadores les 

ayudarán a crear soluciones para que las dos partes implicadas resulten beneficiadas. 

El programa de mediación entre iguales tiene un marcado carácter preventivo y 

educativo. Es una herramienta al servicio del plan de convivencia del centro, 

enmarcado en nuestro proyecto educativo. La mediación es una oportunidad de 

aprendizaje y un ejercicio de: respeto, diálogo, toma de decisiones conjuntas, empatía 

y en el que se fomenta que las partes implicadas en el conflicto asuman su 

responsabilidad en la aparición del mismo. 

Los principios indispensables en los que se basa nuestro proyecto de mediación para 

su adecuado funcionamiento son: 

 
Voluntariedad. Las partes acuden a la mediación voluntariamente y pueden decidir 

abandonarla en cualquier momento. Acuden al proceso de mediación porque su 

objetivo es solucionar el conflicto y aceptan la asistencia del mediador en la búsqueda 

de soluciones. 

 
Autonomía de la decisión. Las partes conservan la capacidad de tomar decisiones 

respecto a su conflicto. La persona mediadora no puede imponer ningún tipo de 

solución, ayuda a las partes a restablecer la comunicación, a comprenderse y a 

trabajar conjuntamente hasta alcanzar un acuerdo mutuamente satisfactorio. No 

enjuicia. 

 
Imparcialidad. La persona mediadora no se posiciona a favor de ninguna de las 

partes, debe ser imparcial. 

 
Confidencialidad. El proceso es confidencial y lo que se dice en la mediación no 

puede repetirse en otro lugar.
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3. OBJETIVOS. 
 

Las habilidades para gestionar los conflictos son necesarias porque estos forman 

parte de nuestra vida cotidiana. Los conflictos pueden ser complejos como la violencia 

en el hogar o simples como un malentendido entre amigos. Por tanto, el objetivo de 

nuestro programa de mediación escolar es atender a la resolución de conflictos 

sencillos, entre los miembros de la comunidad escolar que, por algún motivo, no han 

podido ser solucionados por los propios protagonistas y en los que se considera 

necesario intervenir con un proceso formal. 

Nuestro proyecto de mediación incluye los siguientes objetivos: 

1. Conocer y trabajar la educación emocional de los alumnos desde Ed. Infantil hasta 
Bachillerato.  

2. Resolver conflictos en base a los intereses y necesidades de las 

personas involucradas. 

3. Motivar a los alumnos para que aprendan y participen en la resolución de sus 

propios conflictos. 

4. Enseñar habilidades de resolución de conflictos a los miembros de la 

comunidad educativa. 

5. Resolver los conflictos que, por cualquier circunstancia, no han podido 

ser manejados por las partes implicadas. 

6. Mejorar la convivencia. 

7. Reducir los niveles de violencia en al ámbito escolar. 

 

 
4. INTEGRANTES DEL EQUIPO DE MEDIACIÓN. 

 

 

La puesta en marcha del programa de mediación escolar supone la creación y 

desarrollo de un equipo integrado por profesores del centro, que coordinan y dirigen la 

resolución colaborativa y pacífica de conflictos, y por los propios alumnos que 

participan como mediadores y usuarios del programa. Dentro del equipo hay 

profesores de cada una de las etapas educativas implicadas en el proyecto. 

Alumnos de las distintas etapas conforman el equipo de mediadores. Anualmente se 

lanza la propuesta a los alumnos para formar parte del equipo de manera voluntaria. 

Las funciones de los profesores integrantes del equipo son: 

- Elaborar una lista de los alumnos mediadores por curso. 

- Programar y convocar reuniones con los alumnos mediadores del nivel/etapa. 
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- Comprobar que los mediadores llevan los identificadores. 

- Elaborar calendarios para distribuir semanalmente a los mediadores. 

- Comunicación con el tutor para realizar un seguimiento de los alumnos 
mediadores y valorar su continuidad en el programa. 

- Informar a los alumnos de las guardias de los profesores de mediación. 

 
 

5. DESTINATARIOS. 

Los destinatarios del programa de mediación son los propios alumnos del centro. El 

fin es ayudarles a cambiar el procedimiento de afrontar los conflictos escolares 

porque: 

1. Imprime el protagonismo a los alumnos, que se convierten en los verdaderos 

artífices del programa. 

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

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

importante. 

 
6. PERFIL DEL ALUMNO MEDIADOR: 

El alumno que forme parte del equipo de mediación deberá ser: 
 

 Respetuoso  Empático  Con capacidad de escucha 

 Discreto  Implicado  

 Responsable  Cooperante  

 

 
7. SECUENCIACIÓN DEL PROGRAMA: las actuaciones llevadas a cabo para 

la implantación del programa en las diferentes etapas educativas: 

FASE I: 

a. Sensibilización y formación a claustro y PAS. 
 

Este proyecto nace de una reflexión en el Equipo Directivo por mejorar el clima 

de convivencia en el colegio, desarrollar valores en los alumnos como la 

escucha activa, la cooperación, la empatía, la confianza, la toma de decisiones, 

el respeto a la diversidad y confidencialidad; herramientas necesarias que 

contribuyen al crecimiento personal y a la adquisición de habilidades para la 

resolución de conflictos.
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Fruto de esa reflexión se puso en marcha un plan de formación dirigido al 

claustro y a todos los miembros del PAS. La formación fue llevada a cabo por 

Doña Consuelo Santamaría Repiso*. Las sesiones de formación se realizaron en 

el mes de julio de 2017 durante tres días. A raíz de esta formación se creó el 

equipo de profesores encargado de liderar este proyecto. 

 
FASE II en las etapas de EI, EPO, ESO y Bachillerato 

a. Sensibilización e información: 

 
- Alumnos: se lleva a cabo tutorías de sensibilización en las diferentes etapas con 

una temporización de una sesión en EPO, y dos sesiones en ESO y 1º de 

Bachillerato. 

Los objetivos desarrollados en estas sesiones fueron los siguientes: 

1. Sensibilizar al alumnado del centro para utilizar el diálogo como medio de 

resolución de conflictos. 

2. Desarrollar actitudes de escucha, empatía y comprensión para mejorar el 

clima de convivencia escolar. 

3. Extender la idea de lo enriquecedor que es a nivel personal el adquirir 

habilidades para la resolución de conflictos 

4. Motivar a los alumnos para que participen voluntariamente en el programa 

y sean futuros mediadores. 

 
El alto nivel de participación nos indica dos aspectos a tener presentes: 

 
1. El tema de la mediación resulta de interés para los alumnos. 

2. Los alumnos necesitan un espacio y un tiempo para hablar de sus 

emociones, de sus sentimientos, de los pequeños conflictos que tienen con 

sus compañeros que les hacen ser infelices y que repercuten en su 

rendimiento académico, de tener tiempo para escuchar y ser escuchados 

por los demás. 

 
- Familias: explicación del proyecto en las reuniones trimestrales, en las que los 

tutores dan a conocer a los padres el programa de Mediación entre iguales con los 

siguientes puntos a tratar: 

1 

 
                                                

 1 Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, Máster en Counselling, Máster en Humanización 

de la intervención social1 

 



7 

 

 

 
 

 
1. ¿Qué es la mediación? 

2. Justificación del proyecto en el centro. 
3. Objetivos. 

4. Etapas educativas a las que se dirige el proyecto. 

5. Acciones. 

6. Autorización por parte de los padres/tutores legales, para participar en el 

programa de mediación. 

 

 
b. Formación de los alumnos mediadores. Sesiones. 

 
Una vez finalizada la fase de motivación, sensibilización e información a los 

alumnos y familias, se establece un plan de formación para los futuros mediadores 

desarrollando actitudes de empatía, escucha activa y comprensión. 

Se programan dos sesiones para los alumnos de EPO durante la jornada escolar y 

tres sesiones para los alumnos de ESO y 1º Bachillerato fuera de la jornada 

escolar. 

 
Las líneas generales de la formación fueron las siguientes: 

 
Primera sesión: 

 
1. Analizar las actitudes de un líder. 

2. Explicar las actitudes que son necesarias para ser mediador: empatía, 

aceptación incondicional y autenticidad. 

3. Trabajar como “médicos sociales”. Análisis de casos prácticos. 
 

Segunda sesión: 

1. ¿Qué es la mediación? 

2. Finalidad 

3. Perfil del alumno mediador 

4. Aspectos que debe conocer el mediador: 

- El problema. 

- Los sentimientos. 

- Las causas. 

- Lo que pensaban y lo que querían conseguir. 

- Las consecuencias. 

- Las alternativas. 

5. Pasos que tiene que dar el mediador. 

6. Reglas de la mediación. 

7. Compromisos del mediador. 
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FASE III 

El alumno mediador que desee continuar realizando la mediación, debe participar 

en la formación de nuevos alumnos y colaborar en ella con su experiencia de años 

anteriores. 

El alumno mediador puede liderar la tutoría de mediación en su clase. 
 

 

8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE MEDIACIÓN 

ENTRE IGUALES. 

Hay que tener en cuenta que la mediación entre iguales supone para el alumnado una 

alternativa a las sanciones que tradicionalmente han sido impuestas por el personal 

docente. Dichas sanciones no suelen solucionar el conflicto y, además, deterioran las 

relaciones entre docentes y alumnos. 

Otro aspecto importante por el que la mediación entre iguales se está utilizando cada 

vez más en los centros escolares es porque mejora el ambiente del centro, fomenta la 

educación en valores, desarrolla la inteligencia emocional, favorece la reflexión 

personal sobre la conducta, se aprende a gestionar emociones y situaciones de la 

vida cotidiana y aumenta la autoestima, entre otras. 

Por todo esto, se ha elaborado un protocolo de actuación ante casos de mediación 

entre iguales, que ha sido objeto de formación para todo el profesorado del centro, 

para todo el alumnado (pues se ha trabajado desde las tutorías en cada etapa 

educativa) y más en detalle para los alumnos involucrados en dicho proyecto. 

Hay que distinguir qué conflictos pueden mediarse y cuáles no, puesto que habrá 

algunos qué, dada su gravedad, tendrán que ser sancionados según el RRI del 

centro. En Educación Infantil y Educación primaria, los conflictos suelen ser pequeñas 

rencillas ocasionales suscitadas por diferencias de percepción en los juegos de patio 

o por molestias ocasionadas durante los traslados. Los conflictos mediables más 

comunes, en la etapa de ESO y Bachillerato son: amistades que se han deteriorado, 

rumores y malentendidos, faltas de respeto entre compañeros y amenazas y/o 

bromas pesadas. 

 

1. Una vez se ha detectado un conflicto de este tipo y habiendo constatado que 

ambas partes implicadas quieren formar parte del proceso de mediación como 

una vía para la resolución del mismo, los mediadores del curso 

correspondiente y los alumnos que han tenido la disputa se reúnen en uno de 

los espacios habilitados para este fin. 
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2. Los alumnos mediadores, acuden con el material necesario para recopilar la 

información que van a precisar para el posterior seguimiento del caso, se 

presentan y explican qué es y qué supone la mediación (correspondiente a la 

Fase 1, recogida en el guión para los mediadores; ver anexo 1) 

 
a. Si los alumnos en conflicto están de acuerdo con el proceso que les han 

presentado y los compromisos que deben adquirir, firmarán el 

denominado “Contrato de Mediación entre Iguales”, que posteriormente 

se irá cumplimentado por los alumnos mediadores con otros datos 

relacionados con la intervención en el conflicto (ver anexo 2). Se inicia la 

Fase 2. 

b. Si, por el contrario, no aceptan las bases de la mediación, los alumnos 

mediadores les informarán que ahí acaba su papel e informarán al 

tutor/a de los alumnos para que esté informado/a de que ha habido un 

conflicto, se les ha ofrecido la posibilidad de arreglarlo mediante este 

proyecto, pero las partes implicadas han desestimado por voluntad 

propia participar. En este caso, habrá la correspondiente sanción, si 

procede, atendiendo al RRI del centro. 

 
3. Fase 2: comienza como tal el proceso de mediación. 

Los alumnos en conflicto, por turnos de palabra que reparten los mediadores, 

exponen sus puntos de vista relacionados con lo sucedido. Los alumnos 

mediadores resumen lo que ambas partes han contado para validar sus 

argumentos. 

Posteriormente, se les pregunta a ambas partes si están de acuerdo para evitar 

malas interpretaciones y contar así con información real. Seguidamente, se les 

pregunta por los sentimientos que cada alumno en conflicto ha experimentado 

y, después, se les pide que se pongan en el lugar del otro para saber cómo se 

hubieran sentido ellos de ser la otra parte implicada. Con ello lo que se 

pretende es que los alumnos implicados sean capaces de dejar a un lado sus 

sentimientos propios y llegar a pensar y sentir desde la perspectiva de la otra 

parte, y así tienen que verbalizarlo delante del mediador. 

 
4. Fase 3: en este punto, dependiendo del estado emocional de los alumnos, 

puede iniciarse esta nueva etapa tras la Fase 2 o tomarse un tiempo de 

reflexión y retomarse al día siguiente. 

En esta fase, se consensua nuevamente la versión de cada una de las partes, 

resumiendo los puntos importantes del conflicto con el fin de llegar a un 

acuerdo conjunto entre ambas. 
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5. Fase 4: es la última fase del proceso de mediación y en la que los alumnos 

implicados, con la guía y dirección de los mediadores, buscan soluciones para 

el conflicto. Para ello, se les pregunta a los alumnos implicados por turnos si es 

posible llevar a cabo dicha propuesta de resolución para el conflicto y si están 

de acuerdo a cumplirla: 

 

 

a. De obtener una respuesta afirmativa, se incluyen dicho/s acuerdo/s que 

cada alumno implicado va a adquirir en la parte de compromisos del ya 

citado “Contrato de Mediación entre Iguales”. Además, se cita a las dos 

partes para un seguimiento del caso en una o dos semanas. 

b. De obtener una respuesta negativa, las partes implicadas, con la ayuda 

del mediador, siguen buscando alternativas para una solución al 

conflicto hasta dar con una en la que ambas partes estén de acuerdo y 

comprometidas a llevarla a cabo. 

 

Finalmente, los alumnos mediadores dan las gracias a los alumnos en conflicto por 

haber decidido formar parte del proyecto, así como por haber querido resolver su 

conflicto de un modo maduro y desde la no violencia, mediante las indicaciones y 

herramientas que los alumnos mediadores han puesto a su disposición. 

 
 

9. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE MEDIACIÓN. 

Los alumnos mediadores no están solos en este proceso, sino que los profesores que 

forman parte del proyecto los acompañan en todo momento. 

Se establecen guardias a lo largo de la semana para acompañar a los mediadores 

cuando se produzca un conflicto en el que intervengan. Dicha distribución está a 

disposición del profesorado del centro en la Sala de Profesores, en el espacio 

correspondiente al proyecto de Mediación. 

Cuando se produce un conflicto, los alumnos mediadores informan al profesor con el 

que estén en clase o, en su defecto, al tutor; van a buscar al profesor de guardia de 

dicho día y se va al espacio de mediación correspondiente a comenzar con el proceso 

de resolución de conflictos detallado en el punto anterior. 

Así mismo, el profesorado en su conjunto facilita, valora y reconoce el trabajo y la 

implicación de los alumnos mediadores puesto que se considera muy importante de 

cara a la formación integral de los alumnos, potenciando su autonomía y sus 

habilidades sociales y emocionales. 
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Para un correcto funcionamiento del proyecto, se establecen diferentes momentos de 

reunión del equipo donde se dialogan propuestas, se pone en común el recorrido del 

proyecto, se proponen nuevas ideas para futuras acciones en base al día a día del 

centro y la tipología de conflictos que puedan ir surgiendo, así como estar pendiente 

de los materiales necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 
Aquellos acuerdos y decisiones en las que han de formar de uno u otro modo todos 

los profesores del centro, se transmiten en las reuniones del claustro que están  

distribuidas a lo largo del curso. Si hay alguna información que ha de ser trasladada 

antes de la fecha de dicha reunión, se envía por e-mail a través de la plataforma  

Educamos, a la que tienen acceso todos los profesores, pues es una vía de 

comunicación instantánea en el día a día del centro. 

 

 
10. RECONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS MEDIADORES. 

El claustro de profesores considera de gran valor el trabajo y la implicación personal 

de todos y cada uno de los alumnos que forman parte de este proyecto. Se reconoce 

esta labor mediante la entrega, al final de curso y por etapas, de diplomas a cada uno 

de los alumnos mediadores, en una sencilla ceremonia en la que estarán presentes 

los profesores que conforman el equipo de mediación, el/la coordinador/a de etapa y 

la directora del centro, haciendo partícipes también al Equipo Directivo. 

 
 

11. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

Este proyecto necesita una revisión continua y sistemática que se lleva a cabo a 

través de la evaluación por parte de todos los agentes implicados en el mismo. Dicha 

evaluación se verifica mediante los siguientes instrumentos: 

- Los alumnos mediadores evalúan y aportan sugerencias o propuestas de 

mejora sobre las jornadas de formación de alumnos mediadores a través de 

encuestas online o presenciales. 

- Los profesores integrantes del equipo se reúnen periódicamente para revisar y 

mejorar el seguimiento y funcionamiento del proyecto en los distintos niveles, 

quedando reflejados en el acta de cada reunión los puntos tratados y acuerdos 

de mejora. 

- El resto de miembros de la Comunidad educativa dispone de un cuestionario 

online para evaluar las tutorías de mediación y la información que llega al 

alumnado en las jornadas de información del proyecto. 
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GUIÓN PARA LOS MEDIADORES: 

ANEXO 1: 

 

FASE 1: Presentación del mediador/es y de las partes implicadas en el conflicto. Explicamos 

las reglas de la mediación: 

a. ¿Habéis venido voluntariamente? 

b. Todo lo que se diga en la mediación será confidencial. 

c. Tenemos que ser sinceros. 

d. No se admiten insultos (si se insulta se pide que repita la frase o palabra con respeto) 

e. Respetamos el turno de palabra (no se interrumpe a la otra persona) 

f. Nos llamamos por nuestro nombre. 

g. ¿Estáis de acuerdo en esforzaros para resolver el problema? 

h. Compromisos. 

i. Finalmente preguntar ¿Admites las condiciones? Si la respuesta es no paramos la 

mediación, si la respuesta es si pasamos a la FASE 2. 

 
FASE 2: comienza la mediación: 

 

a. Relata los hechos la persona “A”. Relata los hechos la persona “B”. 

b. Resumimos lo que nos han contado cada una de las personas. Ceñirnos a los 

hechos. 

c. Preguntamos: ¿Estás de acuerdo “A”? ¿Estás de acuerdo “B”? 

d. Siguiente pregunta: ¿cómo te sientes “A”? ¿cómo te sientes “B”? 

e. Ahora que conocemos lo que piensa cada una de las personas, tenemos que pedirles 

que nos expliquen cómo creen que se siente la otra persona. EMPATÍA 

f. Volvemos a realizar otra pregunta: “A”: ¿cómo crees que le gustaría sentirse a “B”? 

“B”: ¿cómo crees que le gustaría sentirse a “A”? 
 

FASE 3: esta fase se puede hacer a continuación de la fase 2, en el mismo día, o tomaros un 

tiempo de reflexión y continuar al día siguiente. 

 
a. Consensuar la versión de cada una de las partes. Resumen de los puntos 

importantes del conflicto. 

b. Concretamos para llegar a un acuerdo. 
 

FASE 4: búsqueda de soluciones. 
 

a. Proponemos a cada parte que busque una solución. 

b. Preguntamos a “A” y a “B” ¿es posible? ¿estáis dispuestos a cumplirlos? 

c. Si la respuesta es sí firmamos el contrato de mediación, con los compromisos 

adquiridos por ambas partes. Se avisa a las dos partes que habrá un seguimiento en 

una o dos semanas. 

d. Damos las gracias por su colaboración. 
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ANEXO 2: 
 

 
CONTRATO DE MEDIACIÓN ENTRE IGUALES 

IDENTIFICACIÓN 
 

Nombre del alumno (parte 1):  Curso: 

Nombre del alumno (parte 2):  Curso: 

Resumen del conflicto: 

 

 

 

 
 

Reglas de la mediación: parafraseo, explicación de las reglas básicas de mediación, respeto 

a la otra persona, no se permiten insultos, respetar el turno de palabras y ponerse en el lugar 

del otro (empatía) 

Lluvia de ideas para resolver el conflicto y construir el acuerdo: cada estudiante propone ideas 

para disculparse o reparar en alguna forma el disgusto o daño causado al compañero, debido 

al conflicto. 

Compromiso parte 1: 
 
 

 

 

 

 
 

Compromiso parte 2: 

 
 

 

 
 

Observaciones del mediador: 

 

 
FIRMAS: 

Los estudiantes dialogan y se ponen de acuerdo y utilizando el mecanismo de mediación 

escolar finalmente resolvieron su conflicto. Para que así conste firman: 

 

 

Madrid, a  de  de    
 


