
MEDIACIMEDIACIÓÓN N 
ESCOLARESCOLAR



Los conflictosLos conflictos

Los alumnos son personas Los alumnos son personas 
y, como tales, pueden y, como tales, pueden 
entrar en conflicto.entrar en conflicto.



¿¿QuQuéé se hace ante un conflicto?se hace ante un conflicto?

 11-- La mayorLa mayoríía de las veces se resuelven a de las veces se resuelven 
en el acto por los propios implicados.en el acto por los propios implicados.

 22-- Otras veces interviene un profesor o Otras veces interviene un profesor o 
tutor.tutor.

 33-- Si el asunto es mSi el asunto es máás grave se acude al s grave se acude al 
Director, Jefe de Estudios y Coordinador Director, Jefe de Estudios y Coordinador 
de Convivencia.de Convivencia.

 44-- Excepcionalmente se hace un Excepcionalmente se hace un 
expediente sancionador.expediente sancionador.



¿¿QuQuéé ha pasado con la mediaciha pasado con la mediacióón n 
en nuestro colegio?en nuestro colegio?

 En algunas ocasiones algEn algunas ocasiones algúún profesor ha n profesor ha 
mediado entre los alumnos.mediado entre los alumnos.

 Se ha hecho sin un protocolo claro, Se ha hecho sin un protocolo claro, 
aunque los resultados casi siempre fueron aunque los resultados casi siempre fueron 
satisfactorios.satisfactorios.

 Durante aDurante añños se ha propuesto establecer os se ha propuesto establecer 
un sistema de Mediaciun sistema de Mediacióón Escolar entre n Escolar entre 
iguales, alumnos que ayudan a otros a iguales, alumnos que ayudan a otros a 
resolver sus conflictos.resolver sus conflictos.



¿¿QuQuéé se hace ante un conflicto?se hace ante un conflicto?

 11-- La mayorLa mayoríía de las veces se resuelven en el a de las veces se resuelven en el 
acto por los propios implicados.acto por los propios implicados.

 22-- Otras veces interviene un profesor o tutor.Otras veces interviene un profesor o tutor.
 33-- Si el asunto es mSi el asunto es máás grave se acude al s grave se acude al 

Director, Jefe de Estudios y Coordinador de Director, Jefe de Estudios y Coordinador de 
Convivencia.Convivencia.

 44-- Excepcionalmente se hace un expediente Excepcionalmente se hace un expediente 
sancionador.sancionador.



¿¿QuQuéé se hace ante un conflicto?se hace ante un conflicto?

 11-- La mayorLa mayoríía de las veces se resuelven en el a de las veces se resuelven en el 
acto por los propios implicados.acto por los propios implicados.

 22-- Otras veces interviene un profesor o tutor.Otras veces interviene un profesor o tutor.
 33-- Si el asunto es mSi el asunto es máás grave se acude al s grave se acude al 

Director, Jefe de Estudios y Coordinador de Director, Jefe de Estudios y Coordinador de 
Convivencia.Convivencia.

 44-- MEDIACIMEDIACIÓÓN ESCOLARN ESCOLAR
 55-- Excepcionalmente se hace un expediente Excepcionalmente se hace un expediente 

sancionador.sancionador.



 Desde hace algDesde hace algúún tiempo  hemos n tiempo  hemos 
querido sacar adelante un querido sacar adelante un 
servicio de mediaciservicio de mediacióónn entre entre 
igualesiguales acorde con nuestra idea  acorde con nuestra idea  
de de resoluciresolucióón cooperativan cooperativa de de 
los conflictos en los que el los conflictos en los que el 
acuerdo y la negociaciacuerdo y la negociacióón ocupan n ocupan 
lugares prioritarios.lugares prioritarios.



Curso 2013Curso 2013--20142014
 Dentro del programa de Calidad que lleva el colegio se Dentro del programa de Calidad que lleva el colegio se 

decididecidióó poner en marcha la Mediaciponer en marcha la Mediacióón entre iguales.n entre iguales.

 Los Servicios Sociales del Ayuntamiento Los Servicios Sociales del Ayuntamiento 
proporcionaron un monitor para impartir el curso.proporcionaron un monitor para impartir el curso.

 Se buscaron voluntarios de 3Se buscaron voluntarios de 3ºº y 4y 4ºº de ESO.de ESO.

 El curso se hizo en el tercer trimestre, durEl curso se hizo en el tercer trimestre, duróó unas 15 unas 15 
horas y participaron 13 alumnos.horas y participaron 13 alumnos.

 A finales del curso pasado intervinieron en 2 A finales del curso pasado intervinieron en 2 
conflictos, con resultados muy positivos.conflictos, con resultados muy positivos.



Curso 2014Curso 2014--20152015

 EmpezEmpezóó a funcionar el servicio de Mediacia funcionar el servicio de Mediacióónn

 A lo largo del curso se hicieron 7 mediaciones.A lo largo del curso se hicieron 7 mediaciones.

 Todas concluyeron con un acuerdo que se Todas concluyeron con un acuerdo que se 
cumplicumplióó. En ning. En ningúún caso fue necesario adoptar n caso fue necesario adoptar 
otras medidas posteriores.otras medidas posteriores.



Curso 2014Curso 2014--20152015

 Al final de dicho curso, se presentAl final de dicho curso, se presentóó el el 
proyecto como Plan de Mejora en el proyecto como Plan de Mejora en el 
C.F.I.EC.F.I.E. ( Centro de Formaci. ( Centro de Formacióón ye n ye 
InnovaciInnovacióón Educativa) y fue seleccionado n Educativa) y fue seleccionado 
como uno de las tres mejores experiencias como uno de las tres mejores experiencias 
de Calidad de la Provincia.de Calidad de la Provincia.

 El propio El propio C.F.I.EC.F.I.E lo  presentlo  presentóó en Julio para en Julio para 
su evaluacisu evaluacióón ya a nivel regional.n ya a nivel regional.



Curso 2015Curso 2015--20162016

 SeguirSeguiráá funcionando el servicio de Mediacifuncionando el servicio de Mediacióónn

 Se pretende realizar durante el primer trimestre Se pretende realizar durante el primer trimestre 
un segundo curso de mediadores. Participarun segundo curso de mediadores. Participaráán n 
alumnos voluntarios de 3alumnos voluntarios de 3ºº y 4y 4ºº de ESO.de ESO.



¿¿QuQuéé es la mediacies la mediacióón?n?



 El objetivo es que los alumnos implicados El objetivo es que los alumnos implicados 
resuelvan el conflicto.resuelvan el conflicto.

 Los mediadores solo ayudamos, marcamos Los mediadores solo ayudamos, marcamos 
los pasos y normas, pero deben ser los los pasos y normas, pero deben ser los 
implicados quienes resuelvan el conflicto.implicados quienes resuelvan el conflicto.



EL PROCESOEL PROCESO
 11-- Uno o varios alumnos, un profesor que Uno o varios alumnos, un profesor que 

ve algve algúún incidenten incidente…… se lo comunican al se lo comunican al 
tutor o a alguien del Equipo de Mediacitutor o a alguien del Equipo de Mediacióón.n.

 22-- El Director y el Coordinador de El Director y el Coordinador de 
Convivencia deciden que se lleve a cabo la Convivencia deciden que se lleve a cabo la 
mediacimediacióón.n.



 33-- Se pide permiso a los padres de Se pide permiso a los padres de todostodos
los implicados.los implicados.

 44-- El Equipo de MediaciEl Equipo de Mediacióón busca una n busca una 
pareja de mediadores adecuados.pareja de mediadores adecuados.

 55-- Cuando se tienen todas las Cuando se tienen todas las 
autorizaciones nos reunimos, autorizaciones nos reunimos, 
generalmente en la biblioteca, por ser un generalmente en la biblioteca, por ser un 
lugar agradable y tranquilo.lugar agradable y tranquilo.





 66-- Se establecen las normas.Se establecen las normas.

 77-- Cada alumno expone sus hechos y Cada alumno expone sus hechos y 
sensaciones.sensaciones.

 88-- Se intenta aclarar cuSe intenta aclarar cuáál es el conflicto.l es el conflicto.

 99-- Se proponen soluciones.Se proponen soluciones.



 1010-- Se redacta y firma un acuerdo.Se redacta y firma un acuerdo.

 1111-- Durante las siguientes semanas el Durante las siguientes semanas el 
Equipo de MediaciEquipo de Mediacióón hace un seguimiento, n hace un seguimiento, 
preguntando a todos los implicados.preguntando a todos los implicados.



EL EQUIPO DE MEDIACIEL EQUIPO DE MEDIACIÓÓNN
 Director (Enrique).Director (Enrique).
 Jefe de Estudios (Pepe).Jefe de Estudios (Pepe).
 Coordinador de Convivencia (Lucas).Coordinador de Convivencia (Lucas).
 Coordinadora del grupo de calidad de Coordinadora del grupo de calidad de 

Convivencia (MarConvivencia (Maríía Josa Joséé).).
 Los 13 mediadores.Los 13 mediadores.




