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a) RECURSOS HUMANOS 

Los recursos humanos mínimos imprescindibles para llevar 

a cabo un programa de mediación escolar, son los 

siguientes: 

• Coordinador del programa (Lleva el control de las 

mediaciones que se tienen que realizar y las ya 

realizadas, asigna quien realizará las mediaciones, es el 

enlace entre el grupo de mediadores y el equipo 

directivo. También puede realizar funciones de 

formación de alumnos mediadores e intervenir el mismo 

en las mediaciones). 

• Profesores mediadores (realizan mediaciones y también 

pueden formar alumnos mediadores). 

• Alumnos mediadores (intervienen en las mediaciones, 

colaborando junto con el profesor mediador). 

 

b) RECURSOS MATERIALES 

Como recurso material más importante deberemos de contar 

con un espacio (aula de mediación), en la que se realicen las 

mediaciones, y se centralice todo el proceso de mediación, 

deberá de contar con una mesa, a ser posible, redonda. Un 
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archivador para organizar todos los documentos y las 

mediaciones realizadas. Un ordenador.  

Y si esta aula se utiliza también para formar a los alumnos, 

sería interesante disponer de una pizarra y de un proyector 

para poder visualizar contenidos multimedia. 

c) PROTOCOLOS (DOCUMENTACIÓN) 

Los documentos fundamentales de que se debe de disponer 

en un servicio de mediación, son los siguientes: 

• Libro de actas (donde se anotan las mediaciones 

realizadas, fecha, mediadores, mediados y curso al que 

pertenecen los mediados). 

• Documento para solicitar una mediación.  

• Documento para justificar que los alumnos están 

realizando una mediación (deberá de ser entregado al 

profesor con el cual tenían clase). Acta de mediación.  

• Acuerdo entre las  partes.  
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