
La mediación en el Jorge Santayana 
 

(En dos palabras: en breve) 

La mediación es: 
Hacer que alumnos que tienen un problema se comuniquen 
pacíficamente  

con la ayuda de los alumnos mediadores 
para que se escuchen en un espacio de libertad y 
seguridad : el Espacio de Mediación 

Y así puedan llegar por ellas mismas a un acuerdo. 
 
 

Para saber más… 

 

Mediación es : 

Hacer que se comuniquen pacíficamente alumnos que tienen 

un conflicto  

con la ayuda de una o varias personas imparciales (los 

alumnos mediadores) 

que quieren  que las partes (los compañeros en 

conflicto) se escuchen en un espacio de libertad y 

seguridad (Espacio de Mediación) 

            
 

 

 

 



Este es nuestro Espacio para sentarnos a hablar y eliminar 

conflictos (está en el pasillo de Dirección) 

          
para que comprendan el conflicto que viven y  

puedan llegar por ellos mismos a un acuerdo. 

El acuerdo: les permitirá recomponer una buena relación,  

no necesariamente la misma que había antes.  

 

La mediación exige ausencia de violencia y de agresividad.  

Misión de la mediación: ayudar a las partes a resolver conflictos 

desde la creación de un ambiente, un clima, en el que la 

comunicación  sea posible. 

 Los mediadores son: compañeros que sirven de garantía a las 

partes para que se comuniquen en el Espacio de Mediación,  

sin atentar contra la dignidad de nadie. 

“El mediador ni juzga, ni sanciona las actitudes y 

comportamientos de las partes en conflicto;  

Procura que puedan encontrar por sí mismas soluciones 

adaptadas a sus conveniencias y expectativas por que mejora la 

comunicación. No pretende solucionar nada”. 

Actúa sin autoridad ni poder para la solución del conflicto;  

la solución será la que los compañeros quieran. 

Garantiza la privacidad y confidencialidad del proceso.  

“Lo hablado en el espacio de mediación no sale de ese espacio”.  

 

Los alumnos mediadores en nuestro Instituto son Marcos, Lidia y 

María de bachillerato y Raquel, Irene, Alberto y Rafael de 4º y 3º 

de ESO 



  
 ¿Por qué son mediadores? 

  Fueron propuestos por el Instituto y ellos quisieron. 

Asistieron a una jornada de mediación donde vieron como se 

hace. Han hablado con el Orientador y con la Coordinadora de 

Convivencia. Y, lo más importante, les gusta que haya buen 

ambiente a su alrededor. 

 
 

Los responsables de la solución: son los alumnos que tienen el 

conflicto.  

“Por tanto nos afecta a todos” 

 



¿Cómo vamos a hacer la mediación? 
1.-Presentamos las reglas del juego. 

2.-Aclaramos el problema “Cuéntame”  

3.- Se proponen soluciones. 

4.-Llegamos a un acuerdo y lo escribimos en el Documento de 

Acuerdo. 

 

 
Documento de Acuerdo 

 
- Nosotros/as, ___________________ y ____________________________ 

 

acordamos que la solución hallada a nuestro conflicto es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello nos comprometemos a cumplir lo anteriormente expuesto. 

Firmas de las partes 

 

 

En Ávila a ____ de__________ de 201__ 

 

 
- Volveremos a reunirnos para hacer un seguimiento del acuerdo en la fecha: 

     El día____ de ___________ de ___ en el Espacio de Mediación 

 
 
Mediadores/as: _______________________ y ____________________ 

 

Firma:  

 
 

 


