
Programa de mediación

escolar entre iguales



 Es una estrategia de resolución pacífica de 
conflictos, en el que uno o varios compañeros imparciales o 
neutrales, facilitan que los alumnos con un conflicto puedan 
sentarse  juntos, hablar de su problema e intentar llegar a un 
acuerdo positivo y constructivo.

  Alumnos implicados en el conflicto.
 Alumnos mediadores.
 Profesor coordinador de la mediación.
 Jefatura de Estudios.
 Departamento de Orientación.

1º - Detección del conflicto.
2º - Premediación.
3º - Inicio de la mediación.
4º - Identificación de los sentimientos e intereses de los 
alumnos.
5º - Propuesta de soluciones.
6º - Llegar a un acuerdo de mediación.
7º - Seguimiento.

 Si el conflicto tiene un . alto contenido emocional
 Cuando no hay abuso, ni violencia física, ni 

desequilibrio de poder.
 Si los alumnos han sido amigos o estudian juntos y no 

pueden evitar el contacto.
 Cuando los alumnos implicados se sienten incómodos al 

encontrarse y  han intentado solucionarlo .sin éxito

 Cuando el hecho  y los alumnos están acaba de ocurrir
aún muy alterados. 

 Cuando alguno de los alumnos  duda de la sinceridad
del otro.

 Si los alumnos , ni creen en no desean ir a mediación
una posible reconciliación.

 Ante hechos de  o incumplimientos de indisciplina
normas.

 Cuando existe una situación de acoso o desequilibrio 
de fuerzas entre los alumnos.

 Es voluntaria.
 Hay  en los acuerdos.libertad
 Es .confidencial
 No ofrece soluciones, .ayuda a encontrarlas
 Los alumnos toman sus  decisiones.propias
 Respeta las .normas del centro

 Jefatura de Estudios.
 Departamento de Orientación.

¿Dónde acudir si deseo resolver un conflicto 
mediante el proceso de mediación?

¿Qué fases incluye el proceso?

¿Quiénes participan en el proceso?

¿Cuáles son las características de la 
mediación escolar?

¿Cuándo EVITAR la mediación escolar?

¿Cuándo UTILIZAR la mediación escolar?

¿Qué es la mediación escolar entre iguales?
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