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PROTOCOLO PARA LA  MEDIACION DE CONFLICTOS 

 
 La comunidad educativa Colegio Concepción Los Ángeles, con el objeto de 
mejorar la convivencia entre sus miembros crea la figura del Mediador de 
conflictos. Podrá ser Mediador cualquier miembro de la comunidad educativa y 
que se ajuste al perfil predeterminado.(ver anexo). 
 
 Entendemos por mediación: 
 
*Tiene un valor educativo en sí mismo, ya que enseña que existen otras vías, 
distintas del enfrentamiento, para resolver los problemas. 
*Con ella el alumno aprende a escuchar las razones de la otra parte. 
*Ayuda a reforzar la parte positiva de la persona. 
 
El protocolo a seguir para el uso de este servicio será: 
1.- Pueden solicitar los servicios de un mediador cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 
2.- Serán objeto de mediación todas las cuestiones entre los miembros de la 
comunidad educativa que afecten a la convivencia entre los mismo. 
3.- Las solicitudes de los servicios de un mediador se presentarán ante el rector 
del establecimiento. En ese momento se le indicará el motivo de la mediación así 
como todos los datos necesarios para llevarla a cabo. 
4.- Ante un problema entre alumnos, cualquier profesor podrá solicitar la 
intervención de un mediador. 
5.- El rector designará  a la o las personas encargadas de llevar a cabo la 
mediación así como el día y hora de la misma. 
6.- El mediador encargado de una mediación dispondrá de 48 horas para preparar 
la mediación, en ese tiempo recabará toda la información que se disponga sobre 
los alumnos objeto de la mediación. 
7.- A la hora de seleccionar al mediador se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones: 
a.- Si entre las personas a mediar figuran padres de alumnos se buscará que la 
mediación sea llevada a cabo por padres de alumnos. 
b.- Si las personas en las que hay que mediar son alumnos se buscará a un 
profesor o alumno que, en la medida de lo posible, no tenga ninguna relación 
directa con los alumnos. 
8.- Del acuerdo alcanzado entre las partes se dará cuenta al rector del 
establecimiento quién designará a tutor o tutores para el seguimiento del 
cumplimiento. 
9.- Una vez realizada la mediación, el mediador hará un informe de la misma en el 
que aparecerá entre otras cosas, los acuerdos a los que han llegado las partes. En 
el citado informe aparecerá la forma en la que se va a realizar el seguimiento de 
los acuerdos alcanzados. 
10.- El rector solicitará a los tutores en un período de tiempo a convenir, 
información respecto  al seguimiento realizado. 
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PROCESO DE RESOLUCION DE CONFLICTOS CON MEDIACION 

 
 
Mediador: 
 
Personas: 
 
1.______________________________________________________________ 
 
2.______________________________________________________________ 
 
Fecha:_________________________________Registro Nº:_______________ 
 
I.- Introducción: 
 
*Presentarse. 
*Identificar a los participantes solicitando sus datos. 
 
Datos personales de los participantes: 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
“Agradecer a los participantes su participación en el proceso de mediación” 
*Explicar cómo se va a llevar a cabo el proceso de mediación. 
a.- La determinación del problema 
b.- La Generación de la alternativa 
c.- La selección de la alternativa 
*Explicar que el mediador no es un juez, el sólo facilita la negociación 
*proponer la confidencialidad del proceso y pedir el compromiso de las parte con 
la misma. 
*Explicar las reglas del proceso 
a.- Que se habla por turnos y sin interrupciones 
b.- Que se habla al mediador y no a la otra parte 
 
II.- La determinación del problema. 
 
Determinar los hechos del conflicto 
Identificar y verbalizar los sentimientos y las emociones de las partes 
 
PRIMERO: 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 



SEGUNDO: 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
III.- El resumen: 
 
Debe ser verdadero, completo y neutral: 
 
Resumen 1: 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
Resumen 2: 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
IV:- La identificación de antecedentes:  
 
*Identificar y clarificar los antecedentes que emanan las expresiones de cada 
parte. 
*Asegurarse de que las antecedentes que se identifican son verdaderos y 
completos desde los puntos de vista de las dos partes. 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
Prácticas posibles. Resumirlas y comunicarlas a las partes: 
ALTERNATIVAS POSIBLES. 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 



 
 
V.- La selección de alternativas apropiadas: 
 
*La solución tiene que ser concreta y viable. 
*Resumirla. 
 
 VI.- La conclusión: 
*Escribir la resolución en forma de contrato 
*Pedirle a cada parte que cumpla con la resolución 
*Agradecerles haber participado en el proceso de mediación 
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RESOLUCION DE LA MEDIACION 
 

 
Don(a) ____________________________________________________________ 
 
Como mediador entre las personas: 
 
Don(a):__________________________________________________________ y  
 
Don(a):____________________________________________________________ 
 
Afectados por la mediación llegan al siguiente acuerdo: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________    _______________________________ 
                PERSONA 1                                                                                                  PERSONA 2 
 
 
 
 
 
 
                                                          _____________________________ 
                                                                               MEDIADOR 
 
 
 
 
 
 
 



 

PERFIL DEL MEDIADOR: 
 

El papel más importante del mediador, según lo entendemos 
personalmente, es el de servir de canal para facilitar la comunicación entre las 
partes. Esto no significa que el mediador interpreta lo que una parte dice para 
explicarle a la otra parte, o que el mediador hace de "correo" entre las partes. El 
mediador les facilita a las partes las herramientas necesarias para entender el 
problema que se les presenta, con la finalidad de resolver conflictos de manera 
extrajudicial, ágil y económica. Por lo tanto el mediador es un profesional 
especializado en manejo de conflictos que ayuda imparcialmente a las partes a 
buscar un acuerdo voluntario para poner fin a la controversia existente. 
El perfil del mediador capacitado para el manejo de conflictos debe revestir las 
siguientes cualidades: 
1.- Neutralidad: La cualidad más importante de un mediador eficaz es su 
capacidad de mantener un papel imparcial y neutral en medio de una controversia. 
2.- Capacidad: Para abstenerse de proyectar su propio juicio. El rol del mediador 
es ayudar a que las partes lleguen a un acuerdo cuyos términos sean aceptables 
para ellas, aun cuando el mediador esté en desacuerdo con la sabiduría o con la 
justicia de la solución. 
3.- Flexibilidad: Debe estimular la fluidez en las comunicaciones. 
4.- Inteligencia: Las partes buscan un mediador que les facilite el camino de la 
resolución, con una mentalidad ágil y eficaz. 
Debe ser capaz de ver las cuestiones en múltiples niveles, de tratar hechos 
complejos y de analizar los problemas. 
5.- Paciencia: Es importante que el mediador pueda esperar los tiempos 
necesarios según lo requieran las partes. 
6.- Empatía: El mediador debe de ser capaz de valorar las percepciones, miedos e 
historia que cada parte revele en la discusión. La confianza se instala a partir de 
esta corriente personal. 
7.- Sensibilidad y respeto: El mediador debe ser respetuoso con las partes y 
sensible a sus fuertes sentimientos valorativos, incluyendo sexo, raza y diferencias 
culturales. 
8.- Oyente activo: Las partes deben sentir que el mediador ha oído las respectivas 
presentaciones y dichos. 
9.- Imaginativo y hábil en recursos: Es importante que el mediador tenga 
capacidad de aportar y generar ideas nuevas. 
10.- Enérgico y persuasivo: A través de la conducción del proceso, el mediador 
debe intervenir eficazmente para lograr flexibilidad en las partes, aunque debe 
dirigir la dinámica y controlar la audiencia sin ser autoritario. 
11.- Capacidad para tomar distancia en los ataques: Si alguna de las partes hace 
un comentario despectivo o agresivo hacia el sistema de mediación o hacia el 
mediador, es conveniente no actuar a la defensiva, de lo contrario se establecería 
una nueva disputa. 
12.- Objetivo: El mediador será más efectivo si permanece desligado del aspecto 
emocional de la disputa. 
 
 


