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                    “Mediación”      

 

 

FECHA : Curso 21/22 Programa de Mediación. 

PARTICIPACIÓN:  
                                   5ºy 6 de Educación Primaria 

                               Educación Secundaria 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los programas de mediación entre compañeros o iguales son 

una herramienta al servicio de un modelo de convivencia pacífico 

basado en la participación, la colaboración y el diálogo. Los 

servicios de mediación escolar quedan integrados en los centros 

y son los propios alumnos o profesores los que lo coordinan y 

dirigen. 

 

 
 

o Disminuir la tensión y los enfrentamientos, actuando de 

manera preventiva contra la violencia y el acoso escolar.  

  

o Impulsar un acercamiento entre las partes en conflicto con 

la asistencia de un mediador, de manera que 

aun cuando no se logre un acuerdo, se abran entre ellos 

caminos de entendimiento. 

 

o Ayudar a implantar una cultura de paz y respeto para 

la prevención y gestión positiva de conflictos. 

 

o Estimular el pensamiento reflexivo y crítico. 

 

o Ayudar a afrontar la realidad y a recuperarnos de la 

adversidad. 

 

o Favorecer vínculos y el ejercicio de las responsabilidades 

en un clima de cooperación y respeto mutuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

METODOLOGÍA 
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Antes de escoger al alumnado mediador se les imparte un par de sesiones, explicándoles en 
qué consiste el programa. 
Se empieza la sesión preguntando al alumnado qué es la mediación.  
¿Cuáles son esas labores? Para que la mediación funcione bien ¿Qué se pide? 

Voluntariedad, Autonomía de decisión, Neutralidad e imparcialidad, Confidencialidad y Buena 
fe.  
 
¿Qué se puede mediar? 
  

-Amistades que se han deteriorado. Que dejen solo a alguien.   
-Faltas de respeto. 
-Rumores y malentendidos. 
-Objetos personales (mando, quien lo controla) 
-Espacios de juego. 
-Discriminación y hostigamiento. 
-Valores.  

 
¿Qué no se puede mediar? 

-Bullying /Acoso escolar.  
-Si una de las partes no está de acuerdo. 
-Cuando se pone un parte no se puede quitar, se puede mediar, pero el parte ya no hay 
quien lo quite.  
-Agresión física.  
-Otros conflictos: alimentos en clase, que se traigan y no se pueda, observar alumnado 
que no coma o tire la comida…. 

 
El alumnado mediador recibe un curso de formación en le Centro. Su familia deberá de estar 
de acuerdo. Una vez a la semana se reúne con la coordinadora de mediación para tratar los 
diferentes conflictos con los que los alumnos/as mediadores se van enfrentado y para poder 
llevar un seguimiento. Al alumnado mediador se le enseña a mediar de la siguiente manera 
ante un conflicto: 

1. Fase 1. Antes de empezar: preparación de la mediación. 

2. Fase 2. Presentación y reglas del juego. 

3. Fase 3. Recogida de información. 

4. Fase 4. Aclarar el problema. 

5. Fase 5. Proponer soluciones. 

6. Fase 6. Llegar a un acuerdo. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 BAJO MEDIO ALTO 

   1. Interés del alumnado.   X 

   2. Aumento de las competencias sociales y cívicas.   X 

   3. Ayuda a la gestión de las emociones.   X 

   4. Valoración positiva de la.   X 
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