

No sanciona. En los centros educativos es el equipo directivo quien emite algún tipo de sanción en función del
Reglamento de Régimen Interno del centro.



No da soluciones ni resuelve. Se limita a escuchar, clarificar y crear posibles opciones que permita resolver el
conflicto.



Debe de ser una persona accesible y estar disponible para que los alumnos acudan a él/ella cuando lo necesite.

Por tanto, la mediación puede ser un elemento fundamental para crear centros educativos inclusivos ya que llega a
niveles de toma de conciencia en la prevención y solución de los posibles conflictos que pudieran acaecer y en la
modificación de las actitudes de los diferentes alumnos (Arnaiz, 2003; Escarbajal, 2010; Llevot, 2006).
Finalmente consideramos que es de suma necesidad la formación continua en mediación de toda la comunidad
educativa, docentes, orientadores, miembros de equipo directivo, profesionales técnicos de servicio a la comunidad,
profesores especialistas de Pedagogía Terapéutica, Compensación Educativa y Audición y Lenguaje, incluso personal no
docente, donde adquieran competencias y habilidades que les permita prevenir y resolver conflictos de convivencia
existentes en los centros educativos. Porque todos somos sistema educativo y con la implicación y el compromiso de
todos los agentes educativos se mejora la convivencia escolar y por tanto las relaciones humanas.
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