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1.- JUSTIFICACIÓN 

            La conflictividad escolar que últimamente está aumentando, es un tema de 

preocupación en nuestra comunidad educativa.  Cada vez más nuestros alumnos 

recurren a agresiones verbales e incluso físicas ante situaciones que debieran ser 

resueltas haciendo uso de las habilidades sociales, sobre todo del diálogo. 

            Tener conflictos con otras personas no es malo; diariamente todos tenemos 

momentos de desencuentro en los que existe una diferencia de criterios, opiniones, 

intereses…con respecto a la persona o personas que tenemos enfrente, pero siempre 

tratamos de llegar a un punto de entendimiento que viene a ser una de las claves de una 

convivencia adecuada.   

            Las complicaciones aparecen cuando los problemas cotidianos derivados de una 

convivencia diaria como puede ser las seis horas de permanencia en el centro educativo, 

no llegan a solucionarse adecuadamente y se van acumulando hasta que en momentos 

puntuales de gran tensión afloran todos a la vez dando rienda suelta a los instintos más 

primitivos para satisfacer esa frustración acumulada durante días, semanas, meses…. 

             Por ello, se hace necesario crear y/o reforzar una cultura de la paz y la no 

violencia favorable al diálogo y el entendimiento entre las personas que permita a 

nuestros alumnos y profesores disponer de las estrategias necesarias para superar los 

problemas que pudieran tener con el resto de sus compañeros. 

            También se hace imprescindible la creación de una serie de mecanismos y 

protocolos de actuación que puedan ser utilizados por nuestro alumnado y profesorado 

cuando todo lo anterior no funcione. 

            Desde el curso 2015-2016 el centro ha venido usando de forma regular como 

herramienta para la resolución de conflictos el Servicio de Mediación. Este servicio 

empezó con un buzón de denuncia de conflictos, en el que nuestro alumnado introducía 

su papel dando a conocer su conflicto no sólo con otro/s alumno/s sino también con el 

profesorado. 

A partir de aquí, y durante los cursos 2016-2017 / 2017-2018 el Servicio de Mediación, 

cuyo responsable ha sido la profesora Mª José Zamorín, ha estado resolviendo aquellos 
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conflictos susceptibles producidos entre alumnado-alumnado y alumnado- profesorado 

mediante el procedimiento de mediación no formal. Sin embargo, no contamos con el 

alumnado mediador y durante este curso se les ha dado a conocer lo que es el Servicio 

de Mediación y la necesidad de formar al alumnado voluntario como mediador. Se 

empezó con la formación del alumno mediador en el curso 2018-19 y por problemas de 

horarios, recursos etc., no llegó a su finalización. Se siguió con la formación durante los 

cursos escolares 2019-20 / 2020-21 y por motivos de la pandemia (COVID) y el 

protocolo a seguir, se paró dicha formación. En este nuevo curso 2021- 2022 se 

pretende elegir nuevo alumnado y formarles como alumnos mediadores. Por tanto, 

debido a la situación que estamos viviendo debido al virus COVID, parte de los 

objetivos previstos no se llevaron a cabo o están en proceso como es la formación de 

alumnos mediadores.  

Cabe destacar que el desarrollo de este Proyecto de Mediación Escolar, pretende 

recoger los objetivos de las actuaciones que vamos a poner en marcha, su 

temporalización, los responsables de su ejecución y los recursos que necesitaremos para 

ello.  

2.- OBJETIVOS DEL CEO BETHENCOURT Y MOLINA 

Los objetivos generales son los siguientes: 

Difundir y aplicar La Orden de Mediación de 27 de junio de 2014 (BOC 8 de julio de 

2014), por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo:  

- Dar a conocer el proceso de mediación como alternativa a los conflictos.  

- Contribuir a mejorar el clima de convivencia en el centro.  

- Fomentar un clima de paz, diálogo y colaboración entre todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

- Sensibilizar a la comunidad educativa en relación a la solución de conflictos de 

convivencia desde el uso de estrategias relacionales y dialogantes.  

 

Los objetivos específicos que pretendemos lograr a lo largo de las distintas fases de 

desarrollo de este proyecto son los siguientes:  

- Informar al profesorado sobre la Mediación Escolar y dar a conocer al alumnado y 

familias la mediación como herramienta para la resolución de conflicto para ayudar a 
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promover la cultura de la paz y la no violencia, así como otra manera de resolución de 

conflictos. 

- Facilitar la formación específica para el profesorado interesado en formar el Equipo de 

Mediación y para todo aquel profesor que así lo desee.  

- Dar la formación específica para crear la figura del alumnado mediador. 

- Sensibilizar a la comunidad educativa sobre el Plan de Convivencia y el Proyecto de 

Mediación Escolar. 

3.- PROTOCOLO AL SERVICIO DE MEDIACIÓN 

          La mediación formal puede ser solicitada al Servicio de Mediación, por cualquier 

miembro de la comunidad educativa, siendo este servicio el responsable de recibir la 

solicitud de mediación por parte de cualquiera de los sujetos legitimados para 

formularla. 

           Si la solicitud que se recibe en el Servicio de Mediación no viene del Equipo de 

Gestión de la Convivencia, se informará a dicho equipo, quién confirmará que el 

alumnado implicado se puede acoger a la mediación formal según la normativa vigente. 

Es competencia del Equipo de Gestión de la Convivencia a efectuar en su caso, la 

propuesta formal de comienzo del procedimiento de mediación formal, llevando a cabo 

el acta de apertura de éste según el modelo de solicitud incluido en el anexo I de la 

orden de mediación de 27 de junio de 2014. 

            Si se trata de un alumno o alumna menor de edad, es el padre, la madre o los 

tutores legales los que deben ser informados de la conducta ejecutada por el alumno o 

alumna, así como el aceptar o rechazar el menor el ofrecimiento de la mediación. En 

caso de que el alumno o alumna la acepte, se necesita la autorización del padre, la 

madre o de los tutores legales, para poder empezar con el procedimiento, recogida en el 

mismo anexo I de la orden mencionada anteriormente. 

4.- LA MEDIACIÓN Y SU VIABILIDAD 

          Una vez que el Servicio de Mediación ha recibido la propuesta formal de una 

mediación, su tarea principal es decidir su viabilidad. Por tanto, la persona mediadora 

debe tener una entrevista por separado con cada una de las partes afectadas en el 

conflicto, y les informará sobre el procedimiento de mediación antes de su aceptación y 

considerando los aspectos siguientes: 
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 Los implicados quieren voluntariamente participar en la mediación 

 Ambas partes quieren encontrar una solución al conflicto. 

 Quieren resolverlo, pero no son capaces de hacerlo por sí mismos. 

 Tipo, naturaleza y estado del conflicto. 

Una vez que la mediación ha sido considerada viable por la persona mediadora, se 

debe informar justificadamente de ello al Equipo de Gestión de la Convivencia, 

haciendo entrega del acta de apertura del procedimiento en la que se señala la fecha 

prevista para el encuentro de mediación. 

      Cuando la conducta contraria a las normas no se ha llevado a cabo contra una 

persona en concreto, sino que ha causado daño en general a la convivencia del 

centro, tales como: deterioro intencionado de las instalaciones o del material, y 

cualquier otra acción que dañe bienes, valores o principios de la convivencia, 

también se puede realizar una mediación para resolver el conflicto ocasionado. En 

estos casos, el mediador o la mediadora, después de entrevistar al alumno, asignará a 

la persona que considere más adecuada para que represente a la comunidad 

educativa como la otra parte del conflicto en el proceso de mediación. 

5.- ELECCIÓN DE MEDIADORES Y LA COMEDIACIÓN 

            El encargado del Servicio de Mediación elegirá a la persona mediadora para 

cada caso, pudiendo elegir la co-mediación, y en este caso elegiría a dos personas 

mediadoras. 

            Si el mediador o la mediadora guardaran con alguna de las personas implicadas 

en el conflicto relación de amistad íntima o enemistad manifiesta o vínculo de 

parentesco por consanguinidad o afinidad en cualquier grado, estos no podrán actuar 

como mediadores. Las partes en conflicto deben manifestar su aceptación de la persona 

mediadora designada.  

           Cuando la persona mediadora renuncia a su designación para mediar en un 

conflicto, tiene que tener razones justificadas, de acuerdo con el código deontológico de 

la mediación escolar incluido en el plan de actuación del servicio de mediación. 
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             El alumnado mediador, podrá intervenir en cualquier procedimiento no formal, 

y sólo podrá intervenir como mediador en una mediación formal cuando se trate de 

conflictos entre alumnado, o bien, comediando con un mediador adulto, cuando se 

trate de un conflicto entre profesorado y alumnado. Su intervención en el 

procedimiento formal se limitará al encuentro de mediación, quedando las fases de 

determinación de la viabilidad y de seguimiento del acuerdo a cargo del responsable 

del Servicio de Mediación.  

             De todas formas, la elección del alumnado como mediador en una mediación 

formal, se realizará teniendo en cuenta su edad y la naturaleza del conflicto. 

6.- LA CREACIÓN DEL EQUIPO DE MEDIACIÓN 

           El Servicio de Mediación intentará llevar a cabo un plan de actuaciones para 

incorporar la cultura de la convivencia pacífica en el centro, así como un plan de 

formación específica para alumnos mediadores. 

Cronograma de actuaciones dirigidas a la creación del equipo de mediación 

 

 

Objetivos 

 

Actuaciones 

 

Destinatarios 

 

Temporalización 

1º Sensibilización 

de toda la 

Comunidad 

Educativa hacia la 

cultura de la 

Mediación, 

considerando el 

diálogo como 

única vía de 

resolución del 

conflicto) 

 

 

 Presentar y 

divulgar ante el 

claustro el 

proyecto de 

mediación. 

 Informar sobre la 

formación del 

profesorado, 

padres, madres y 

alumnado, en las 

habilidades 

sociales y en 

estrategias para la 

gestión y 

resolución de 

              conflictos. 

 Todos los 

miembros de la 

Comunidad 

Educativa 

(profesorado, 

alumnado, 

padres y madres) 

 Septiembre 

 Octubre 

 

2º Prevención de 

la violencia y 

tratamiento de los 

conflictos entre 

los distintos 

miembros de la 

comunidad 

educativa. 

  

 

 

 Organizar el 

Equipo de 

Mediación (en el 

que forme parte   

distintos 

representantes de 

la comunidad) 

. 

 

 Profesorado, 

familias y 

alumnado. 

 

 Octubre-

Noviembre y 

diciembre 

 

3º Selección y 
 Convocatoria de 

personal 

 Profesorado y 

alumnado. 

 Empezamos en 

Octubre. 
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formación de 

alumnos 

mediadores y resto 

de personal 

interesado en 

formar parte en el 

equipo de 

mediación. 

 

interesado en ser 

mediador. 

 Acciones de 

información y 

formación sobre 

mediación 

 

4º - Fomentar o 

favorecer un buen 

clima de aula y de 

centro. 

-Aprendizaje de 

(aprender) las 

estrategias para la 

resolución de 

conflictos. 

- Desarrollo de las 

habilidades de 

comunicación, 

reflexión y de 

auto-control en la 

toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

 Plan de acción 

tutorial, con una 

programación 

que favorezca en 

el alumnado el 

aprendizaje de 

habilidades 

sociales y de 

estrategias de 

resolución de 

conflictos. 

 Desarrollar un 

programa de 

atención al 

alumnado con 

dificultades de 

adaptabilidad 

social, 

incluyendo 

estrategias de 

prevención del 

conflicto desde la 

acción tutorial 

 

 Alumnado y 

tutores. 

 Alumnado con 

problemas de 

adaptación 

social. 

 

 Enero-junio  

5º Fomentar, 

potenciar la 

empatía como 

estrategia 

fundamental en la 

resolución del 

conflicto, 

diseñando el Plan 

de Actuación del 

Servicio de 

Mediación. 

 

 

 

 Empezar con 

nuestro servicio y 

actuación de 

Mediación, para 

darle a la 

comunidad, una 

respuesta para la 

solución de los 

conflictos, 

apoyándonos en 

la base 

fundamental, la 

empatía. 

 Diseño del Plan 

de Actuación que 

contenga los 

objetivos, las 

estrategias y 

acciones a 

desarrollar 

(formas de 

acceder al 

servicio, lugar y 

horario para las 

mediaciones.) así 

como una 

 Claustro 

 Equipo de la 

Gestión de la 

Convivencia. 

Componentes 

que formen el 

Servicio de 

Mediación 

 A lo largo del 

curso 
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evaluación final. 

. 

    

 

6º Acciones de 

formación, 

coordinación, 

reflexión. 

 

 

 

 Encuentros 

formativos en las 

horas de atención 

del Servicio de 

Mediación y 

cuando se 

considere 

oportuno 

 Personal 

perteneciente al 

Equipo de 

Mediación. 

 Octubre-

Junio 

 

7º Evaluación del 

Plan de Actuación 

del Servicio de 

Mediación. 

 

 Análisis de la 

eficacia del Plan 

de Actuación del 

Servicio e 

incorporación de 

propuestas de 

mejora que surjan 

durante su 

desarrollo. 

 Toda la 

comunidad 

educativa. 

 Todo el 

curso 

 

 

Sesiones de formación para futuros alumnos mediadores. 

Sesión nº1 

 

Título de la sesión Nuestro alumnado quiere ser  mediador y conocer la 
mediación. 

Objetivos -Conocer la utilidad y beneficios que nos proporciona la 
mediación 
-Formar en mediación al alumnado del CEO que ha mostrado 
predisposición para ser mediador. 

Contenidos -Los tipos de conflictos y formas para afrontarlos. 
- El procedimiento de mediación. 
-Las técnicas en la mediación. 
-Código deontológico del mediador. 
  Además, también se favorece: 
• El crecimiento personal. 
• La mejora del clima social del centro. 
• El aprovechamiento de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje. 
• La innovación de la cultura del centro. 
• La participación activa y responsable. 
• El trabajo en equipo de diferentes sectores de la comunidad 
educativa. 
• La cohesión en un mundo diverso. 
• El cultivo activo de la paz. 
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Desarrollo 
de la sesión 

 
Actividades 

 
 
 

Activación 
 
 
 

Analizando nuestro centro. Distribuiremos a nuestros alumnos 
unas fichas de color verde, simbolizando lo positivo y 
satisfacción, y otra roja simbolizando lo negativo y la decepción. 
 En la ficha verde, el alumno describirá una situación conflictiva 
que a su juicio se resolvió de una manera correcta, donde cada 
uno de los implicados quedó satisfecho. Y en la roja, una situación 
conflictiva que se resolvió mal, donde los implicados sufrieron y 
se sintieron insatisfechos.   
 
 
A continuación, iremos leyendo los distintos casos y mediante 
una votación elegiremos aquel (de entre varios) que no se 
resolvió de manera satisfactoria, siendo el más votado, y por lo 
tanto, sea el más importante para el grupo. Es importante que sea 
elegido por los alumnos para crear un contexto más cercano y 
entiendan los beneficios de la mediación. 
Una vez elegido el caso más votado, elegiremos voluntarios para 
su representación a través de una breve escenificación. En dicha 
escenificación la mediadora (aparte del grupo, sólo con los 
actores) hará énfasis en que los voluntarios expresen los 
sentimientos de los personajes durante el conflicto. En este 
primer acto, el conflicto se representará tal y como se produjo y 
con la resolución del conflicto real, quizás con una pelea o con 
una expulsión. 
-Vídeos sobre mediaciones en el ámbito escolar. 
 
-Esto servirá a la mediadora para introducir un pequeño debate 
que se introducirá a través de unas preguntas al grupo. Nos 
interesa que el grupo se meta en los sentimientos de los 
personajes del conflicto, para establecer un reflejo empático. 
A continuación, se escenificará de nuevo el conflicto, pero esta 
vez, se resolverá por medio del diálogo y a través de una 
mediación. 
Cuando se finalice, se volverá a establecer un diálogo y 
analizaremos de nuevo, los sentimientos de los protagonistas y 
comprobaremos que ahora han cambiado y son mucho más 
positivos. Y sobre todo, el conflicto se ha resuelto satisfaciendo a 
todos los implicados, sobre esto, haremos hincapié: en la 
satisfacción de los protagonistas, una vez, resuelto por medio 
de la mediación. 
-Casos prácticos para debatir su viabilidad. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Demostración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación 
 

 
 

Metodología 

Trabajo grupal y colaborativo. Metodología por descubrimiento, es el propio 
alumnado el que construirá su aprendizaje. La mediadora estará actuando de 
guía en la construcción de dicho aprendizaje. 

Recursos, 
materiales. 
 

-Fichas iniciales. 
-Presentaciones en Power Point u otro soporte digital sobre los tipos de 
conflictos y estilos para afrontar el conflicto, procedimiento de mediación con 
sus fases, y las técnicas de mediación. 
-Vídeos sobre mediaciones escolares. 

Duración de 
la sesión 

2 horas: Una hora para la 
elección del conflicto y una 
segunda para la 

Espacios 
 

 
Aula de convivencia o aula 
disponible en el centro 
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representación. 
 

 
 

Evaluación 

 
Nuestro criterio será: 
 -que nuestro alumnado vea la mediación como una salida constructiva a los 
conflictos diarios.  
- que la mediación favorezca a la mejora del clima social del centro y al 
crecimiento personal. 
-que nuestros alumnos hayan sido capaces de participar en el debate de forma 
ordenada y respetando el turno de palabra y a los compañeros. 

- Nuestros alumnos recogerán en una hoja los aprendizajes adquiridos en la 
sesión celebrada y harán una reflexión personal sobre la mediación y su puesta 
en marcha en nuestro centro. 

 

 
 

Sesión nº2 y sucesivas 

(Dado el carácter práctico, esta sesión se repetirá tantas veces hasta que nuestro alumnado 

haya actuado de mediados y mediadores)  

 
 

Título de la sesión Mi papel como mediador 

Objetivos -Acercar al alumnado mediador la documentación necesaria a 
cumplimentar no sólo en el procedimiento de una mediación 
formal sino también informal. 
-Hacer representaciones de mediaciones entre nuestro alumnado 
mediador. 

Contenidos -Partir de la orden de julio de 2014 para mostrar y conocer los 
documentos normativos del procedimiento de mediación. 
-Entender y comprender el mensaje. 
-La comunicación y las habilidades comunicativas. 
-Las doce típicas que no se deben hacer en mediación. 
- Las tres fases del modelo VIC para practicarlas con los alumnos 
 

 
 
 
 

Desarrollo 
de la sesión 

 
Actividades 

 
 
 

Activación 
 
 
 
 
 

 
 
     Presentación de los anexos de la orden de Mediación de 27 de       
junio de 2014 y de “las 12 típicas”. 
 
 
 
 
Una vez que el coordinador de mediación haya preparado con 
antelación a dos alumnos, estos harán el papel de co-mediadores 
en un conflicto e irán explicando a sus compañeros las fases del 
proceso del modelo VIC. Cada uno dispondrá de un guión con las 
fases del proceso y las preguntas tipo para el momento de la 
mediación y su acuerdo. 
      
 
 
Parte práctica, en que el alumnado con la ayuda del coordinador 

 
 
 
 

Demostración 
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 de mediación, utilizando posibles conflictos propuestos por el 
alumnado o el coordinador, y con esquemas de lo aprendido, 
representará el proceso de mediación siendo mediados como 
mediadores, prestando especial atención a la fase del encuentro y 
el uso de las técnicas del mediador. Serán grabados y analizados 
para debatir en la clase los posibles errores cometidos. 
 

 
 

Aplicación 
 

 
 

Metodología 

Trabajo grupal y colaborativo.  
Metodología expositiva. 

Recursos, 
materiales. 
 

-Documentación oficial a cumplimentar en una mediación (anexos de la orden de 
-Mediación de julio de 2014) 
-Presentación digital de las doce típicas que no se deben hacer en el proceso de 
mediación. 
-Video con conflictos 
-Casos para trabajar sobre ellos. 
-Guion de las tres fases del modelo VIC. 

Duración de 
la sesión 

2 horas 

 
Espacios 
 

Aula de convivencia o aula del 
grupo. 

 
 

Evaluación 

Nuestros criterios serán: 
 - ¿Han aportado experiencias personales, han participado en la actividad 
aportando opiniones e ideas sobre el tema?  
- ¿Conocían y comprendían el concepto de paz, entendida como ausencia de 
violencia? 
- ¿Los alumnos han sido capaces de participar en el debate de forma ordenada y 
respetando el turno de palabra y a sus compañeros? 
-Se harán una auto- evaluación y co-evaluación señalando lo positivo y negativo, 
aciertos y fallos sobre las actuaciones. 

 
 

 
 
7.- COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE MEDIACIÓN 

 

     Se intentará establecer un horario para la coordinación del Equipo de Mediación una 

vez conocido el horario del profesorado con la siguiente finalidad: 

1. Desarrollar el plan de formación de mediadores con acciones puntuales. 

2. Revisión y actualización de la documentación del Servicio. 

3. Planificar acciones de difusión de la cultura de la paz. 

4. Revisión y actualización del Plan de Actuación. 
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8.- DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO Y CUSTODIA 

 

      El servicio de Mediación es el que custodiará toda la documentación (material del 

plan de formación, fichas y guiones para hacer las mediaciones, modelos de actas de 

mediaciones no formales y formales, videos y presentaciones digitales…) 

     Cada vez que finalice un procedimiento de mediación, la documentación original 

quedará custodiada en la Secretaría del centro, tal y como establece el Art. 14 de la 

Orden de Mediación de 27 de junio de 2014. Asimismo, quedará una copia de la misma 

en Jefatura de Estudios y en la sede del Servicio de Mediación. 

 

9.- CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN. 

 

     El presente código sigue las indicaciones del modelo VIC para el procedimiento de 

mediación, así como las instrucciones de la Orden de mediación de 27 de junio de 2014.  

TÍTULO I. PAPEL DEL MEDIADOR 

Artículo 1. Funciones del mediador: 

 Establecer y mantener las condiciones acordadas por las partes: 

 Mejorar sus relaciones 

 Elaborar una solución a su situación conflictiva. 

 El mediador pautará su conducta en los principios de imparcialidad, 

credibilidad, competencia y confidencialidad. 

 

Artículo 2. Modo de actuación. 

 El mediador puede actuar directamente, a la demanda de una de las partes o 

indirectamente a demanda del Servicio de Mediación. 

 El mediador ejercerá su función de una manera voluntaria. 

Artículo 3. Autonomía de la voluntad de las partes. 

 Las partes deben tener la libertad de administrar el proceso de mediación, de 

establecer diversos procedimientos y tomar sus propias decisiones durante o al 

final del proceso, ayudadas siempre por el mediador que, en todo caso, respetará 

esta autonomía de la voluntad. 

TÍTULO II. DERECHOS Y DEBERES DEL MEDIADOR 

 

Artículo 4. Competencias del mediador. 

 El mediador será independiente e imparcial; no tiene el papel ni de juzgar ni de 

arbitrar. 

 El mediador no intervendrá en las mediaciones cuando participen en la 

mediación un familiar, amigo, o persona de su interés. 

 El equipo de Gestión de la Convivencia deberá decidir de forma motivada y 

razonada, previa audiencia al interesado, en qué casos un componente del equipo 
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de mediación debe dejar de realizar esta función y durante qué plazo, por 

incumplimiento grave o reiterado de las funciones o deberes que tenga 

atribuidos como persona mediadora. 

 

Artículo 5. Confidencialidad y secreto profesional. 

 Mantendrá en todo momento la confidencialidad y el secreto profesional. 

 El mediador se compromete a preservar y respetar la confidencialidad de los 

debates y documentos; el secreto profesional no podrá levantarse si no es con 

acuerdo de las partes. 

 El mediador estará obligado a mantener el más estricto secreto profesional, con 

            respecto a todas las personas y a toda la información revelada en el transcurso de    

la práctica de la mediación, salvo el documento de acuerdo final, que será 

público. 

Artículo 6: Objeción de conciencia. 

 El mediador o las partes tienen siempre el derecho de rehusar la misión por 

cualquier motivo que juzgue oportuno. 

 

TITULO III: OBLIGACIONES DEL MEDIADOR. 

 

Artículo 7. Respecto a la información. 

 Informar a las partes sobre las reglas del procedimiento de mediación. 

Asegurarse de la libre participación de las partes en el proceso de participación y 

de la confidencialidad de la información. 

Artículo 8. Respecto a la nominación. 

 El mediador aceptará el cargo solamente si tuviera el propósito de actuar 

conforme a los principios fundamentales establecidos y las normas éticas. 

 Revelará, si lo hubiere, interés o relación que pueda afectar a la imparcialidad o 

quiebra de independencia en el proceso. 

Artículo 9. Respecto al proceso. 

 Valorará la viabilidad o no de la mediación al caso que se le presente. 

 Se entrevistará separadamente con cada parte sólo para determinar la viabilidad 

del procedimiento. 

 Asegurará la calidad del proceso, utilizando todas las técnicas disponibles y 

capaces de llevar a buen puerto los objetivos de la mediación. 
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 Velará por el secreto de los procedimientos, incluso en lo concerniente al 

cuidado tomado por el equipo de mediación en el manejo y archivo de los datos 

y documentación. 

 Suspenderá o finalizará la mediación cuando se considere que su continuación 

pueda perjudicar a cualquiera de los mediados o cuando hubiera una solicitud 

por las partes. 

 Proporcionará a las partes, por escrito, las conclusiones de acuerdo de la 

mediación 

Artículo 10. Respecto a la formación. 

 Mantendrá los patrones de calidad en la formación, actualización y 

especialización exigidos. 

 Se someterá al presente código deontológico del Servicio de Mediación. 

 

10.- EL ENCUENTRO DE MEDIACIÓN 

1. Presentación de las partes e información de las normas del encuentro 

 

- Se presenta cada uno, mediadores y mediados. 

- Se lee el anexo II (Acta de Mediación formal) donde se indican las 

normas del encuentro, y lo firman los mediados. 

 

2. Conocer su historia: cuéntame 

 

- Cada uno cuenta siguiendo unas normas básicas: respetando el turno de 

palabra y sin interrumpir al otro, contar la verdad de su versión de lo 

ocurrido y respetarse mutuamente. Se les escucha con mucha atención. 

 

3. Confrontar el conflicto: puntos clave que han creado el conflicto. Luego 

buscar la empatía. 

- Se resume lo ocurrido con sus versiones preguntando si están de acuerdo, 

y tratando de llegar a una versión de lo ocurrido. 

 

4. Búsqueda de soluciones: buscar la mejor solución para las dos partes. 

- El compromiso que adquieren las dos partes de querer cambiar 
la situación. 

- Descubrir cuáles son los intereses comunes, o al menos, 
compatibles. 

- Estar dispuestos a pensar en soluciones alternativas 
- Querer llegar a un acuerdo 
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5. Acuerdo común. 

 

- Que cada parte proponga una solución. Deben de ceder un poco cada uno 

para encontrarlo. 

- Deben de estar de acuerdo ambas partes en lo que se redacte. Que sea 

justo para los dos, equilibrado y que se pueda realizar. 

- Se redacta en el acta con el acuerdo (Preciso, claro y realista), se fija la 

fecha del seguimiento del acuerdo, lo firman los dos, y se les da una 

copia. 

11.-REVISION DEL ACUERDO 

               1º) Se le pregunta a cada uno de los mediados, y se escucha con atención su 

respuesta: 

- ¿Cómo va la relación entre ustedes? 

- ¿Han podido cumplir los compromisos a los que llegamos? 

- ¿Tuvieron dificultades para llevar a cabo el acuerdo?  ¿Cuáles? 

- ¿Cómo superaron esas dificultades? 

2º) Para cerrar esta etapa del proceso nos queda conocer el grado de 

satisfacción que los protagonistas otorgan a todo el procedimiento y, para ello, les 

preguntamos: 

- ¿Cómo se sienten ahora tras la finalización de la mediación? 

- ¿Consideran que les ha servido para resolver el problema que había entre 

ustedes? 

- ¿Qué mensaje se llevan? 

- ¿Recomendarían la mediación a otros/as compañeros/as que tuvieran un 

problema o estuvieran en la misma situación que estaban ustedes? 

12.- EVALUACIÓN  

 
          El seguimiento y evaluación del Plan de Actuación es un aspecto fundamental que no 

puede omitirse. Pretendemos que la evaluación forme parte natural del desarrollo de este Plan.  

Será una evaluación continua, realizando una valoración en distintos momentos del mismo: al 

inicio y al final.  

Evaluaremos la aceptación por parte del alumnado, profesorado y demás miembros de la 

comunidad educativa; así como la participación en el Plan.  

Se intentará evaluar los materiales elaborados y difundidos para la sensibilización sobre el 

proceso de mediación para poder mejorarlos.  

Se valorará si los objetivos generales y específicos planteados en el Plan pudieron llevarse a 

cabo y las razones.  
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De la evaluación de todos estos aspectos podrán surgir las propuestas de mejora que se 

constituirán en objetivos para el siguiente Plan de Actuación. 

 

 

 

13.- MODELOS DE DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN 

Doc. 1 Autorización tutores legales. 

          La Consejería de educación, Universidades y Sostenibilidad ha adquirido el 

compromiso de velar por la mejora de la convivencia en los centros educativos, 

orientando e impulsando medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia escolar y 

la resolución pacífica de los conflictos.  

          La Mediación, como una de estas medidas, está inspirada en una cultura de paz y de 

prevención de la violencia, y se ha integrado plenamente en una sociedad plural y participativa. 

Está al servicio de la solución dialogada de los conflictos y de la búsqueda de la convivencia 

pacífica, reconociendo el protagonismo y la implicación directa de las personas en la resolución de 

sus propios conflictos y proponiéndoles formas de reacción positiva, compensación y 

restauración social. 

           Con la Orden del 27 de junio de 2014 (BOC 8 de julio 2014), el Servicio de Mediación 

es implantado en todos los centros escolares que, coordinado por un profesor, debe contar con 

un alumnado dispuesto a actuar como mediador escolar, una vez formado. Su hijo/a, una vez 

informado del procedimiento de mediación, está conforme e interesado en formar parte del 

equipo de mediadores escolares de nuestro centro, por lo que según la orden mencionada 

anteriormente, es necesaria su autorización como tutor legal del mismo. 

           Le agradecemos anticipadamente su colaboración, por medio de su hijo/a, para formar 

parte en la creación de un clima de convivencia pacífico y positivo en nuestro centro que 

repercutirá en toda la comunidad educativa. 

            En Barranco Grande, a………………….  de …………….    de…………. 

                

                                                       Fdo. ……………. 

                                         Responsable del Servicio de Mediación 

                                                          

                                                 Ceo Bethencourt y Molina 

…………………………………………………………………………………………………… 
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AUTORIZACIÓN DEL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR O LA TUTORA LEGAL DEL ALUMNO/A2 

(Nombre y apellidos) 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Don/Doña Con DNI n.º: 

 
Hago constar que he sido informado/a del procedimiento de Mediación Escolar y AUTORIZO a 

mi hijo/a o tutelado/a a participar como Mediador Escolar cuando el Servicio de Mediación del 

Ceo Bethencourt y Molina lo considere oportuno. 

 
 

En Barranco Grande, a ………………. de …………………………. de ………………. 
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Doc. 2 ANEXO I 

 
ACTA DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN FORMAL 

 

N.º de registro del acta  Curso  

 

1.1. SOLICITUD DE MEDIACIÓN FORMAL ANTE UNA CONDUCTA CONTRARIA A LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA: 

Conducta contraria a la convivencia de carácter Grave Gravemente perjudicial 

Definida en el plan de convivencia como: .......………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Conducta 

realizada por: 

 
Edad: 

 
Curso: 

 

Se trata de un conflicto entre: 

Alumnado 
Alumno/a y 

profesor/a 
Alumno/a/s y comunidad educativa 

Fecha en que se conocen los hechos que motivan el 
conflicto: 

 

Pendiente de incoación de expediente disciplinario, con fecha 
límite: 

 

Reunido el equipo de gestión de la convivencia el día …………………. para estudiar el conflicto referido 

en este acta, se determina que el alumno/a………………………….………………………….. puede acogerse al 

procedimiento de mediación según la normativa vigente, por lo que se solicita la intervención del 

servicio de mediación para evaluar la viabilidad de este procedimiento. 

Se plantea como la otra parte del conflicto para la mediación a: 

El alumno/a: 

………………............................................. 
Edad: 

 
Curso: 

 

El profesor/a: ……………………………………………………………………………………. 

Otro: …………………………………………………………………………………………….. 

A determinar en el servicio de mediación: ………………………………………………………. 

 
 

En el CEIP/IES/CEO …………………………………el……de………de………… 

 
 

Fdo. El equipo de gestión de la convivencia 

 
 
 
 

 

SELLO 

DEL 

 



 

 20 

 
 
 

1.2. VIABILIDAD DE LA MEDIACIÓN: 

Persona mediadora: ………………………………………………………………………………………. 

Realizada la entrevista inicial con el alumno/a: ………………………………………………………, se 

determina que: 

Es viable realizar la mediación y es aceptada por esta parte del conflicto. 

No se observan las condiciones adecuadas para realizar la mediación. 

 
Realizada la entrevista inicial con el/la1 ………………, ..……………..………………………………., como la 

otra parte del conflicto, se determina que: 

Es viable realizar la mediación y es aceptada por esta parte del conflicto. 

No se observan las condiciones adecuadas para realizar la mediación. 

Determinación de la viabilidad: 

El encuentro de mediación está propuesto para el día………………………………………………..  

No resulta viable realizar la mediación. 

 
ACEPTAN LA MEDIACIÓN firmando esta acta, quedando con ello interrumpido el plazo para la 

incoación del procedimiento disciplinario, conforme al artículo 69.2 del Decreto 114/2011, 

hasta finalizar el procedimiento de mediación, como máximo el día ……………..….. (20 días 

lectivos a partir del día de la aceptación). 

 

En el CEIP/IES/CEO …………………………………el……de………de………… Firman las 

partes esta aceptación en presencia del mediador/a. 

De una parte: De otra parte: 

 

El/la mediador/a 
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1.3. AUTORIZACIÓN DEL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR O LA TUTORA LEGAL DEL 

ALUMNO/A2 (Nombre y apellidos).………………………………………………………….. 

Don/Doña Con DNI n.º: 

 
Hago constar que he sido informado/a de todo el contenido de este acta de apertura del 

procedimiento de mediación formal y AUTORIZO a mi hijo/a o tutelado/a a participar como 

parte del conflicto, en el procedimiento de mediación que se le ha ofrecido. 

 
 

En el CEIP/IES/CEO …………………………………el……de………de………… 

 
 
 

Fecha:   ………………………………………… Fdo. 

 

 

1.4. AUTORIZACIÓN DEL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR O LA TUTORA LEGAL DEL 

ALUMNO/A3 (Nombre y apellidos).………………………………………………….. 

Don/Doña Con DNI n.º: 

 
Hago constar que he sido informado/a de todo el contenido de este acta de apertura del 

procedimiento de mediación formal y AUTORIZO a mi hijo/a o tutelado/a a participar como 

parte del conflicto, en el procedimiento de mediación que se le ha ofrecido. 

 
 

En el CEIP/IES/CEO …………………………………el……de………de………… 

 
 

Fecha: Fd 
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Doc. 3   ANEXO II 

 

ACTA DE MEDIACIÓN FORMAL 

 

N.º de registro del acta de apertura del 

procedimiento de esta mediación: 
 

Curso 
 

 

Primera parte del acta: 
condiciones del encuentro de 
mediación 

  

Nombre y apellidos: 
 

DNI 

Mediador/a   

De una parte   

De otra parte   

Encuentro de mediación celebrado en CEIP/IES/CEO: 
 

Tiempo máximo para desarrollar el procedimiento de mediación hasta el 
día: 

 

Aceptamos voluntariamente participar en esta mediación y nos comprometemos a respetar la 

confidencialidad de todo lo que se hable durante este procedimiento, a actuar en todo 

momento con respeto, a guardar el turno de palabra y a ser sinceros. Si llegamos a un 

«acuerdo-compromiso», se escribirá y firmará en la segunda parte de esta acta. 

 
Cuando haya finalizado el procedimiento de la mediación, es decir, una vez realizado el 

seguimiento del acuerdo, el responsable del servicio de mediación informará al equipo de 

gestión de la convivencia de los resultados del procedimiento y entregará el acta original en la 

secretaría del centro para su custodia. 

 
En el acta se indicará, según sea el resultado de esta mediación: 

- Resultado positivo: indicando que finaliza la gestión de este conflicto, dándose por resuelto 

satisfactoriamente para ambas partes. 

- Resultado negativo: indicando que, no habiendo sido satisfactorio el resultado de este 

procedimiento, el equipo de gestión de la convivencia debe continuar su gestión por la vía del 

procedimiento disciplinario. Se entregará una fotocopia del acta a cada mediado o mediada, o 

a sus representantes legales en el caso de alumnado menor de edad. 

Hemos sido informados de las condiciones en que se realiza la 
mediación y estamos de acuerdo en aceptarlas, tal y como están 
indicadas en esta acta. 

 

Firma mediado/a 1 Firma mediado/a 2 

 
Fecha………… 
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Segunda parte del 
acta: 

construcción del 
acuerdo 

 

NOS HEMOS CONCILIADO LLEGANDO 

SOLUCIÓN A NUESTRO CONFLICTO: 

 

AL 
 

SIGUIENTE 
 

ACUERDO-COMPROMISO 
 

COMO 

 

El seguimiento de nuestro acuerdo se realizará el día ........................... a las …………horas.  

 

Firma mediado/a 1 Firma mediado/a 2 

 

 

Tercera parte del acta: 
seguimiento y cierre del 
procedimiento 

Seguimiento realizado el día 

Se da por cerrado el procedimiento de mediación y se informa al equipo de 
gestión de la convivencia: 

que el acuerdo se ha respetado y ha sido reparado el daño causado, por lo que se da por 
solucionado 

el conflicto y por finalizada su gestión. 

que no se ha respetado el acuerdo y se debe continuar la gestión del conflicto por la vía 
disciplinaria. 

Estamos enterados y conformes con el contenido de este acta, firmado el día 
…………………………….. 

 

Fdo. mediado/a 1 Fdo. mediado/a 2 Fdo. mediador/mediadora 

 
 

Entregado al secretario/a del centro: Don/Doña 

……………………………………….. Fecha: ………………………………… Firma del 

secretario/a 

 

SELLO 

DEL 
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ACTA DE MEDIACIÓN NO FORMAL 

FECHA:  CURSO:  

C.E.O. BETHENCOURT Y MOLINA 

 

 NOMBRE Y APELLIDOS NIVEL Y GRUPO 

MEDIADORA   

DE UNA PARTE   

DE OTRA PARTE   

1º Se utiliza el conflicto como instrumento de aprendizaje y desarrollo personal. 

2º Se intenta conseguir responsabilidad ante el conflicto. 

3º Se busca reparar el daño causado. 

4º La persona mediadora es la guía del proceso. 

5º Se basa en el diálogo entre las partes enfrentadas, como estrategia pacificadora. 

6º Es un proceso voluntario y confidencial. 

7º El mediador/a actúa con imparcialidad. 

8º Responde al paradigma, ganador-ganador. 

9º Se cree en la capacidad de las personas para buscar la mejor solución a su conflicto. 

Como mediación no formal se refiere al uso de la mediación, cuando el conflicto no conlleva 

una conducta contraria a las normas de convivencia de carácter grave o gravemente 

perjudicial. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL ACUERDO 

NOS HEMOS CONCILIADO LLEGANDO AL SIGUIENTE ACUERDO_COMPROMISO COMO 

SOLUCIÓN A NUESTRO CONFLICTO: 

Compromiso de respeto mutuo con las siguientes acciones: 

Ambos alumnos se comprometen a: 
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El seguimiento de nuestro acuerdo se realizará diariamente por nuestra tutora y 

semanalmente por: la jefa de estudios, la Mediadora María E. Martín Pérez. 

 

Firma mediado/a 1 Firma mediado/a 2 

 

Firma mediado/a 3 Firma mediado/a 4 

 

Firma mediadora 
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Modelo de autorización del padre, la madre o el tutor/a legal 

del alumno para la realización de la mediación no formal. 

AUTORIZACIÓN DEL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR O LA TUTORA LEGAL DEL 

ALUMNO/A (Nombre y apellidos)  .………………………………………………………….. 

Don/Doña Con DNI n.º: 

 
Hago constar que he sido informado/a de la apertura del procedimiento de mediación no formal y 

AUTORIZO a mi hijo/a o tutelado/a a participar como parte del conflicto, en el procedimiento de 

mediación que se le ha ofrecido. 

 

 

 

 

 

 

En el CEO Bethencourt y Molina el ……………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

Fecha:   ………………………………………… Fdo. 
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Doc. 4   Encuesta al finalizar la Mediación Escolar 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR  
 
1. Edad:  

2. Curso:  
 
3. ¿Quién te informó sobre la Mediación Escolar?  

☐ Director/a  

☐ Jefe/a de Estudios  

☐ Tutor/a  

☐ Profesorado Del EGC  

☐ Otro profesorado  

☐ Compañeros/as  
4. ¿Te has sentido partícipe del acuerdo alcanzado?  

☐ Sí  

☐ No  

☐ No sabe/ No contesta  
5. ¿Has sentido en algún momento que el acuerdo alcanzado ha sido impuesto por el 
mediador/a?  

☐ Sí  

☐ No  

☐ No sabe/ No contesta 47  

 
6. ¿Cuál es tu grado de satisfacción con las expectativas iniciales que te habías hecho con la 
mediación?  
 

☐ Muy satisfecho/a  

☐ Bastante satisfecho/a  

☐ Poco satisfecho/a  

☐ Nada satisfecho/a  
7. ¿Si tuvieras otro conflicto/problema, después de la experiencia de acudir a mediación, 
intentarías buscar soluciones a través de acuerdos beneficiosos para ambas partes?  

☐ Nunca  

☐ Quizás  

☐ Probablemente  

☐ Siempre  
8. ¿Acudirías nuevamente a la mediación en caso de que tuvieras un nuevo 
conflicto/problema?  

☐ Sí  

☐ No  

☐ Probablemente  
9. ¿Recomendarías a algún compañero/a que tuviera problemas la mediación para 
resolverlos?  
 

☐ Sí  

☐ No  

☐ Probablemente                      


