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 La mediación es una herramienta que se utiliza para 
solucionar diferencias por medio del diálogo. 



 

 

 

 

 

 



 La mediación y la conciliación son procesos 
similares, en ambos las partes intervinientes son 
asistidas por un tercero. En la mediación son las 
partes las que, a través de las intervenciones del 
mediador, encuentran soluciones al conflicto. En 
cambio, en la conciliación, el conciliador (juez 
de paz) puede proponer la solución. 



 Obtendrás herramientas que podrás usar para 
solucionar todos tus problemas. 

 Serás reconocido en el colegio como alumno mediador 
y tus compañeros acudirán junto a ti a pedirte ayuda. 

 Tendrás éxito en tu vida profesional. 

 

 

               

                                               Y muchas cosas más 



 

 

 

 

 

 Aquellos alumnos a los que les guste ayudar a sus 
compañeros 

 Los que sepan escuchar 

 Los que participen en el curso de formación en 
mediación escolar 



 

 

 

 

 

 Es un método para resolver conflictos que se usa para 
ayudar a los compañeros que tengan un problema y 
que lo quieran solucionar hablando, así evitaremos 
peleas y gritos. 

 Ellos serán apoyados y guiados por un mediador 
escolar ¡Tú! 



 

 

 

 AYUDA a las personas que se encuentran en conflict o 
a encontrar la SOLUCIÓN evitando que se peleen 
entre ellos 

 FACILITA la COMUNICACIÓN entre ellos 

 AYUDA a las partes a COMPRENDER y EXPRESAR 
sus sentimientos. 

 GUÍA  a las partes, no juzga ni defiende 



 Lo logra mediante el uso de herramientas fáciles de 
usar  tales como: 

 El PARAFRASEO, la repetición de la información para 
que ellos se sientan escuchados y te tengan confianza 

 La ESCUCHA ACTIVA, para que les des empatía y 
descubras la verdad de cómo se sienten 

 Las PREGUNTAS, para que descubras más 
información 

 La LLUVIA DE IDEAS o de opciones, para que les 
ayude a encontrar la mejor solución 



 Voluntariedad 

 Equidad 

 Flexibilidad 

 Honestidad 

 Confidencialidad 

 Neutralidad 

 Imparcialidad 

 



1. Bienvenida 

2. Cuéntame y Te escucho 

3. Las preguntas 

4. Opciones de Solución 

5. Acordar                                 

 

 

                                                                  ¡¡ACUERDO!! 




