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D.1 SELECCIÓN DEL ALUMNADO. 

D.2 ELECCIÓN DE PROFESORADO MEDIADOR. 

D.3 ORGANIZACIÓN: HORARIOS Y ESPACIOS. 

 

D.1 SELECCIÓN DEL ALUMNADO. 

Todos los alumnos de 1º ESO realizan una formación que 

se puede considerar de premediación, a esta formación se 

la denomina: Bajo las gafas de la empatía, y se realiza en 

las horas de Valores éticos. De esta forma estos alumnos 

ya tienen una base de formación para que aquellos que así 

lo deseen y sean seleccionados, puedan formarse como 

mediadores en 2º ESO.  

El alumnado que cursa religión católica en lugar de valores 

éticos, también trabaja temas que le facultan para poder 

formarse como mediador en 2º ESO.  

Cuando los alumnos llegan a 2º ESO, serán seleccionados 

los candidatos para formarse en mediación escolar; estos 

han de reunir una serie de características y serán los 

profesores que impartan clase a estos alumnos, 

orientadores, equipo de convivencia y alumnos 

mediadores ya formados, los que valorarán si es o no un  
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alumno adecuado para  formar parte del grupo de alumnos 

mediadores. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNO MEDIADOR 

• Interés en la mediación escolar. 

• Buen nivel de empatía. 

• Discretos. 

• Buenas estrategias en la resolución de conflictos. 

• Saben relacionarse con los demás, aceptando tanto a 

los de su círculo más próximo como a los demás. 

• En estos alumnos ya se detectan: habilidades 

sociales, formes de razonar coherentes, manejo de 

emociones y valores. 

De cualquier forma en todos los cursos académicos y 

dependiendo del número de alumnos, se puede solicitar la 

incorporación de nuevos alumnos al programa de 

mediación escolar. 

P.D.: Si llegada la avaluación 0, alguno de estos alumnos 

nuevos o los ya veteranos, no cumplieran algunas de estas  
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características, podrían salir del grupo de alumnos 

mediadores. 

 

P.D.: En algunos casos, se podrá aceptar como  alumno 

mediador, aquel que aunque  no cumpla alguna de las 

características anteriores, se considere que es 

beneficioso para  su personalidad, formar parte del equipo 

de mediación. 

Es imprescindible en todo este proceso el acuerdo, tanto 

por parte de los padres como del alumno, con todo el 

proceso de formación, el cual será debidamente explicado. 

 

D.2 ELECCIÓN DE PROFESORADO MEDIADOR. 

 

Es imprescindible que para poder formar a los futuros 

alumnos mediadores el profesor esté formado en 

mediación, y no menos importante es que él mismo 

practique la filosofía de la mediación, ya que recordemos 

que (los referidos “alumnos” nos aprenden a nosotros 

“referentes”), flaco favor les haremos a nuestros alumnos 

si nosotros mismos no cumplimos lo que predicamos. 
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En función de lo anterior el equipo directivo elegirá a 

aquellos profesores que se encarguen de formar a los 

alumnos mediadores. También es importante señalar que 

existen dos tipos de profesores mediadores:  

1.- Aquellos que además de formar a los alumnos, 

también realizan mediaciones. 

2.- Aquellos que sólo realizan mediaciones. 

 

D.3 ORGANIZACIÓN: HORARIOS Y ESPACIOS. 

  

Es imprescindible disponer en el centro educativo de un 

espacio de referencia para realizar en primer lugar las 

mediaciones, y si se puede también la formación. 

 

Este espació será el lugar de referencia o encuentro de los 

alumnos mediadores y dispondrá de una mesa grande, a 

ser posible circular, de todos los materiales utilizados 

durante el proceso de mediación, de los archivos de las 

mediaciones realizadas, también puede disponer de libros 

o revistas relacionados con los temas de mediación y 

estará decorado y ambientado con temas relacionados con 

la mediación, educación emocional, etc. 

 

En cuanto a las horas a las que se realicen las 

mediaciones, los profesores dispondrán en su horario de 

horas dedicadas a este menester, aunque siempre viene 

bien que las mediaciones se realicen lo más pronto 

posible. Los alumnos que asistan junto al profesor para 

realizar estas mediaciones, será necesario que salgan de 
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una de las clases, para eso se intentará que no sean 

siempre los mismos alumnos los que realizan las 

mediaciones y que salgan en materias distintas, en ningún 

caso podrán salir si tienen un examen o una actividad 

considerada imprescindible. 

 

Todo este proceso estará coordinado y supervisado por un 

profesor coordinador del servicio de mediación, que estará 

al tanto de las mediaciones que se realizan, así como de 

los asistentes a dichas mediaciones. 
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