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¿Qué es la mediación?
¿Dónde y cuándo se realiza?

¿Qué son, qué hacen y qué no hacen los mediadores?
¿Cómo es el proceso de mediación?



¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN?

La mediación es un proceso, donde las partes en conflicto se 
encuentran con el mediador quien les ayudará a comunicarse 

para que ellas busquen una solución mutuamente 
satisfactoria.



¿DÓNDE Y CUÁNDO SE REALIZA LA 
MEDIACIÓN?

Se realiza durante los recreos (los que sean 
necesarios) en el módulo A, en la sala de 

mediación, al lado de Jefatura de estudios.



¿QUÉ SON Y QUÉ HACEN LOS MEDIADORES?

Un mediador es una persona que ayuda a las partes implicadas 
en un conflicto a buscar posibles alternativas para solucionarlo 

mediante la empatía y gestiona a comunicación entre las 
partes.

No propone las alternativas, sino que utiliza las herramientas 
existentes para que sean los interesados quienes comiencen a 

proponerlas.



¿QUÉ ES LO QUE NO HACE UN MEDIADOR?

No defiende los intereses de alguna de las 
personas involucradas en el conflicto ya que no 

sería imparcial.
El mediador no hará de ‘psicólogo’ de ninguna de 

las partes.
Tampoco da la solución, el ayuda a las partes a 

proponer y encontrar una.



¿QUÉ ES LO QUE SÍ HACE UN MEDIADOR?

Facilita la comunicación entre los mediados.

El mediador se ocupa de que los mediados se escuchen y 
puedan comunicarse y que se entiendan mutuamente.

Ayuda a que el conflicto se resuelva  de forma cívica.



¿CÓMO SE HACE UNA MEDIACIÓN?

Para hacer una mediación correctamente debemos 
seguir este proceso:

1.- PRESENTACIÓN Y REGLAS

2.-DEL PASADO AL FUTURO

3.-LLEGAR A UN ACUERDO



1.- PRESENTACIÓN Y REGLAS

1.- Nos presentamos, preguntamos su nombre y les 
damos la bienvenida agradeciendo su disposición.

2.- Les recordamos que la mediación es un proceso 
voluntario y pueden abandonarlo cuando quieran, pero 

en ese caso deberán explicarnos su motivo.



1.- PRESENTACIÓN Y REGLAS

3.- Los mediadores no opinarán ni juzgaran, serán las 
partes quienes determinarán la solución al problema, y 

esta deberá ser de mutuo acuerdo.

4.- Tanto los mediadores como las partes se 
comprometen a no revelar lo tratado en la mediación.

5.- Si se llega a un acuerdo se reflejará por escrito y se 
acordará un seguimiento para ver como van las cosas.



1.- PRESENTACIÓN Y REGLAS

6.- El acuerdo será elaborado por las partes y dependerá 
de la actuación de las mismas, no se puede 

comprometer a nadie ni acordar algo fuera de las reglas.

7.- Durante la mediación se respetarán los turnos de 
palabra, así como no se debe utilizar el lenguaje soez y 

moderar el volumen de la voz.

8.- Si el mediador lo estima necesario, podrá sacar de la 
sala de mediación a cada una de las partes de la sala de 

mediación, para hablar con ellas individualmente.



1.- PRESENTACIÓN Y REGLAS

9.-Los mediadores determinarán el conflicto NO 
mediable si lo consideran. En ese caso, se hará saber a 

las partes.

10.- Si se dan situaciones graves o peligrosas, los 
mediadores las pondrán en conocimiento del Servicio de 

Mediación.

11.- Las partes deben estar de acuerdo con estas reglas 
para poder comenzar la mediación.



1.- PRESENTACIÓN Y REGLAS

A continuación, veremos cómo son los documentos que 
se utilizan en mediación.

El de la izquierda se rellena antes de realizar la 
mediación, donde firmas el compromiso del proceso.

El de la derecha se realiza al acabar la mediación, donde 
se apunta la solución, la revisión y cuál ha sido el 

conflicto.





2.- DEL PASADO AL FUTURO - CUÉNTAME

Durante el “cuéntame”, las partes deben exponer su 
propia versión y expresar sus sentimientos. Los 
mediadores estarán escuchando atentamente e 

intentaran aclarar los temas importantes del conflicto, 
así como resaltarán los beneficios de resolver la 

situación, sin embargo, no mostraran opinión o consejo 
algunos.



2.- DEL PASADO AL FUTURO - CUÉNTAME

Las partes deberán identificar en que consiste el 
conflicto y consensuar los temas mas importantes para 

las partes. Los mediadores intentaran asegurar un 
acuerdo sobre lo que se va a tratar, al igual que 

concretaran los puntos que bloquean el conflicto, 
mientras que avanzan hacia un acuerdo. Trataran 

primero los temas de mas fácil arreglo y dirigirán el 
dialogo en términos de intereses.



2.- DEL PASADO AL FUTURO - CUÉNTAME

Las partes trataran cada tema y buscaran posibles vías 
de arreglo. Los mediadores resaltaran los comentarios 

positivos de una parte sobre la otra.



3.- LLEGAR A UN ACUERDO

Las partes deberán evaluar las propuestas, ventajas y 
dificultades de cada una, llegando así a un acuerdo. Los 
mediadores redactaran dicho acuerdo y lo firmaran, al 
igual que acordaran un seguimiento si lo ven necesario.



Se recordará a las partes el acuerdo de confidencialidad 
y es les felicitara por haber llegado a un acuerdo.
Muchas gracias por su atención.




