
Los Llanos de Telde, a 9 de julio de 2014 
 
 El pasado martes 8 de julio de 2014 se publica en el Boletín Oficial de Canarias núm. 130, la 
ORDEN de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de convivencia por el 
procedimiento de mediación en los centros educativos de enseñanza no universitaria de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
 A modo de resumen, en su exposición de motivos, la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad ha adquirido el compromiso ante la sociedad canaria de velar por la 
mejora de la convivencia en los centros educativos, orientando e impulsando medidas e iniciativas 
que favorezcan la convivencia escolar y la resolución pacífica de los conflictos. Como sabemos, la 
mediación está inspirada en una cultura de paz y de prevención de la violencia, que se ha integrado 
plenamente en una sociedad plural y participativa. Está al servicio de la solución dialogada de los 
conflictos y de la búsqueda de la convivencia pacífica, reconociendo el protagonismo y la 
implicación directa de las personas en la resolución de sus propios conflictos y proponiéndoles 
formas de reacción positiva, compensación y restauración social. 
 En este mismo sentido, la mediación escolar, como estrategia de resolución pacífica de 
conflictos, implica llevar a la práctica un enfoque comunitario de la educación, pues otorga un 
destacado protagonismo a todos los sectores de la comunidad educativa.  
 
 La efectividad de la mediación, así como su eficiencia, viene siendo contrastada en las 
últimas décadas en múltiples ámbitos de actuación. En nuestro país, por ejemplo, se ha empleado 
como vía para desjudicializar los conflictos, tanto en el tratamiento de estos con menores 
infractores como en el marco de conflictos familiares, disponiéndose de leyes específicas para 
ambos. Su utilidad se ha ido extendiendo, de forma progresiva, desde la mediación comunitaria 
hasta la mediación en el ámbito laboral, publicándose diversa normativa de referencia. 
 En Canarias, la mediación escolar se ha venido desarrollando desde el curso 2000/2001, 
cada vez en mayor número de centros educativos, a través de diversas experiencias apoyadas con 
planes y proyectos para la mejora de la convivencia y con la formación del profesorado en 
mediación escolar. Es, en el IES El Calero, entre otros donde llevamos desde esa fecha planes de 
convivencia, y en los últimos años con programa de mediación en el ámbito de la familia. Algunos 
aspectos recogidos en esta orden  se viene desarrollando en nuestro instituto, ofreciendo a las 
familias esta iniciativa.    
  
 La mediación, que con carácter general se aplique en el ámbito educativo, tendrá la 
consideración de mediación “no formal” y su impulso reforzará la prevención de la violencia 
escolar y la contención de los conflictos. El uso cotidiano de esta modalidad de mediación 
favorecerá la cultura de paz en los centros educativos, promoviendo un clima de convivencia 
positivo y aumentando el bienestar social entre los miembros de la comunidad educativa. Es en el 
procedimiento de mediación formal cuando se aplica las medidas preventivas a la incoación del 
procedimiento disciplinario, como de aplicación de medidas y procedimientos ante conductas 
contrarias a la convivencia.  
 
 El procedimiento de mediación será aplicable a cualquier clase de conflicto siempre que las 
partes implicadas, como miembros de la comunidad educativa, lo acepten como vía de solución, y 
con la intervención de personas mediadoras cualificadas e imparciales. Su aplicación ante conductas 
del alumnado contrarias a la convivencia se planteará en términos de mediación formal, tal y como 
se regula en la orden mencionada, constituyendo una alternativa especialmente recomendable al 
procedimiento disciplinario. 
 Para finalizar el resumen de esta norma y que he querido plasmar aquí sin introducir 
demasiados elementos personales, sí que hay elementos novedosos relacionados con la finalidad de 
la mediación escolar, como los siguientes:  
a) Como mediación formal: es aplicada en conflictos donde un alumno o una alumna 



haya realizado una conducta contraria a la convivencia de carácter grave o gravemente 
perjudicial. 
b) Como mediación no formal: es la forma más común y frecuente de utilizar la mediación en el 
ámbito escolar. Bien porque se ofrezca, o bien porque se solicite la intervención de un mediador 
cualificado, la mediación puede ser utilizada con cualquier miembro de la comunidad educativa, ya 
sea alumnado, familia o personal del centro, potenciándose su carácter flexible y adaptativo.  
 En otro momento, desarrollaremos los siguientes aspectos referidos en esta orden, como los 
Servicios de Mediación , los Procedimiento de mediación formal y la Formación y 
Acreditación en Mediación escolar. 
 

Servicios de Mediación 
 
 Los centros educativos, que aún no disponen de la mediación formal para gestionar los 
conflictos con el alumnado, dispondrán de este servicio de Mediación. Como ejemplo de ello, en el 
IES El Calero, disponemos de un programa de Mediación, donde confluyen ambas iniciativas. 
Aunque él programa de mediación tiene, además de las iniciativas propias de la mediación escolar, 
una de mediación con las familias, en tránsito de Primaria a Secundaria, tratando específicamente 
con el alumnado de primero y Segundo de la Eso. También en este caso, el centro realiza acciones 
de información, sensibilización y formación para todos los sectores de la comunidad educativa. 
 
 En relación con las responsabilidades del servicio de mediación, nuestro centro dispone del 
personal docente con la formación adecuada y el entusiasmo necesario promovido por un numeroso 
grupo de profesorado dispuesto a sacar adelante, los procesos de mediación para los conflictos,  
según los procedimientos establecidos en la orden de 27 de junio de 2014, objeto de este artículo. 
La formación específica y acreditada convenientemente, es de dos Mediadoras Escolares y un 
Mediador Familiar. 
Todos miembros del equipo de gestión de la convivencia del centro, garantizándose así la 
integración de la mediación en la gestión de los conflictos. 
 El equipo de mediación está formado miembros de la comunidad educativa, docentes y 
alumnado,  recibiendo formación en cada curso escolar a través de los planes de formación y de las 
convocatorias específica de la Dirección General para la formación de Mediadores Escolares. 
Hemos contado con alumnado mediadores y la intención es seguir avanzando en ello y configurar 
una estructura permanente para la renovación del alumnado.  
 Para avanzar en la propuesta de esta orden, nos faltaría tener iniciativas para que los 
mediadores del centro, se animen a dar formación y poder certificar desde el centro la formación 
recibida por miembros de la comunidad educativa. 
 
 Por último, el plan de actuación del servicio de mediación, que en este caso citará 
literalmente del artículo 8 de la orden de 27 de junio de 2014. Deberá contener, al menos los 
siguientes apartados: 
• Conflictos susceptibles de mediación, en función de los miembros de la comunidad 
educativa implicados, siendo siempre contemplado el conflicto entre alumnado. 
• Formas de solicitar o acceder al servicio. 
• Lugar y horario en que se realiza el servicio (procurando facilitar la participación efectiva de los 
distintos agentes educativos). 
• Cuadro o listado de persona o personas mediadoras. 
• Coordinación del equipo de mediación, en su caso. 
• Documentación del servicio. 
• Código deontológico del equipo de mediación. 
 

Sobre el procedimiento de la Mediación Formal 
( aplicada en conflictos donde un alumno o una alumna haya realizado una conducta contraria a la 
convivencia de carácter grave o gravemente perjudicial). 



 
 En cuanto a la solicitud del procedimiento de mediación formal y condiciones de inicio, se 
podrá solicitar al servicio de mediación, correspondiendo al equipo de gestión de la convivencia 
verificar si se ajusta a los parámetros de la mediación formal.  
 De confirmarse, se dará por iniciado el procedimiento iniciando el acta de apertura, cuando 
el alumnado sea menor de edad, la familia será informada de la conducta realizada, así como, de la 
aceptación o rechazo del menor ante el ofrecimiento de la mediación. Una vez firmado se iniciará el 
procedimiento. 
 
 Aceptada la mediación, el responsable del servicio, designará a la persona mediadora, 
pudiendo optar por la comediación. Las partes podrán aceptar o rechazar al mediador o mediadora 
por algunas de las razones tipificadas en la resolución. 
 
 Cuando se trata de alumnado mediador, podrá intervenir en cualquier procedimiento de 
mediación no formal, pero solo podrá intervenir como mediador en una mediación formal cuando 
se trate de conflictos entre alumnado, o bien, comediando con un mediador adulto, cuando se trate 
de un conflicto entre profesorado y alumnado.  
 
 Para determinar la viabilidad de la mediación, la persona mediadora tendrá una entrevista 
por separado con cada parte del conflicto, llevando a cabo una valoración teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos, según establece la orden de 27 de junio de 2014: 
a) Disposición a participar voluntariamente en la mediación. 
b) Intención de cooperar, a fin de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. 
c) Tipo, naturaleza y estado del conflicto. 
 

Formación y acreditación en Mediación Escolar en Canarias 
 

 La Consejería de Educación ha desarrolla y está desarrollando diversas acción relacionadas 
con el diseño de la formación en materia de mediación escolar, como el desarrollo de y oferta de la 
formación, como la acreditación de mediadores o mediadoras escolares. Aquí me cabe una 
observación, ya que la consejería no convalida aspectos de la mediación, recibida por los 
mediadores fuera del ámbito de la escuela.   
 La Consejería de Educación en el Ámbito de la mediación escolar, si que está comprometida 
en dar impulso en la creación y puesta en funcionamiento de los servicios de mediación en los 
centros educativos. Así como, el asesoramiento y seguimiento de proyectos de mediación escolar. 
Y, como novedad de interés para los centros en inicio de este proceso, poder tener la colaboración 
de los equipos de mediación escolar externos. 
 
 La formación del mediador o mediadora especializado en el ámbito educativo, se organiza 
en tres niveles de enseñanza, en concreto,  
 
a) Nivel I: formación básica requerida para la acreditación como mediador o mediadora 
en su centro educativo. Este nivel de formación capacita para mediar los conflictos que surjan en su 
centro, tanto entre alumnado, como entre un docente u otro personal del centro y un alumno o una 
alumna, así como conflictos entre estos últimos y el centro. 
 
b) Nivel II: formación requerida para la acreditación como mediador o mediadora escolar externo. 
Esta formación capacita para mediar los conflictos entre miembros adultos de la comunidad 
educativa, bien se trate de personal del centro como de familias. La persona acreditada podrá 
mediar en conflictos que precisen de un mediador externo al centro educativo. 
 
c) Nivel III: Este nivel acredita a la persona mediadora como formador de formadores en materia de 
mediación. 



  
 La Consejería con competencias en materia educativa dispondrá el procedimiento para la 
homologación, como mediadores escolares de nivel I, nivel II o nivel III, de las personas que 
cuentan con formación certificada en mediación escolar, con preparación por su condición de 
formador en esta materia, con autoformación o con experiencia práctica u otros supuestos a 
considerar.  
 
 Los equipos externos de mediación escolar, constituidos por las personas acreditadas de 
nivel II como mediadores externos, actuarán siempre en un centro ajeno a su puesto de trabajo y su 
intervención tendrá siempre carácter voluntario para sus componentes. La Consejería competente en 
materia de educación determinará los criterios aplicables para que el director o la directora del 
centro educativo solicite, para gestionar un determinado conflicto, la ayuda de una persona 
mediadora ajena al centro. 
En todo caso, serán susceptibles de mediación externa aquellos conflictos cuya gestión 
contenga alguna denuncia en instancias ajenas al centro educativo, o bien cuando las partes 
enfrentadas sean personas adultas, tanto familia como personal del centro. 
 
Para que esta iniciativa funcione, los  centro educativo deberá poner en funcionamiento un servicio 
de mediación en un plazo no superior a cuatro cursos escolares desde la publicación de esta orden.  
ORDEN de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de convivencia por el 
procedimiento de mediación en los centros educativos de enseñanza no universitaria de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
http://funcionpedagogica.blogspot.com.es/2014/07/mediacion-escolar-en-canarias-ii.html 
http://circulodemediacion.com/mediatriz/ 
 
Lucas Casimiro Sánchez es Mediatriz. Pedagogo y Mediador familiar. 
 
 
 
 
  
 
 


