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                 TÍTULO DEL PROYECTO  

EL RESPETO MUTUO: 

MEDIACIÓN ESCOLAR  

NOMBRE DEL DOCENTE   
 

El siguiente proyecto es presentado por la empresa AlternativaGC, siendo la coordinadora Cristina López López. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Implantar un Servicio de Mediación Escolar a través de la Creación de una Junta de Mediación en el Centro 

Escolar. 

La programación se desarrollará a través de: 

1. Información, difusión, y formación en Mediación Escolar. 

2. Talleres, jornadas, y eventos. 

3. Orientación y tutorías, individuales y grupales, con nuestros Grupos de Interés. 

El contenido de las actividades contiene: 

1. Conocimiento del funcionamiento de la Mediación Escolar. 

2. Herramientas de prevención de riesgos en la Adolescencia. 

3. Educación en Valores. 

4. Gestión de conflictos en el aula. 

5. Gestión de cambios en la adolescencia. 

Las acciones se dirigen a: 

1. Alumnado 

2. Padre y Madres 

3. Conjunto del Profesorado 

 

OBJETIVOS 
1. Favorecer la convivencia en los Centros Escolares, promoviendo la armonía, la cooperación y otros 

valores proactivos. 

2. Formar y sensibilizar a la Comunidad Escolar a través de la Mediación, como forma alternativa de 

conflictos 

3. Prevenir conjuntamente con progenitores, familias y personas adultas en los contextos escolares, ya 

que familia y contexto escolar son los dos ámbitos fundamentales para su desarrollo integral y 

adecuado. 

4. Apoyar las acciones y proyectos específicos que se están realizando desde los centros escolares 

solicitantes con los menores que presentan disfunciones o inadaptación 

5. Promover la coordinación e implicación de diferentes agentes mediadores sociales y recursos 

especializados para la atención de las necesidades detectadas. 
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METODOLOGÍA 

El proyecto se divide en tres etapas, que son: 

 

1. Prevención y sensibilización en Mediación:  

Se pretende trabajar en los centros educativos, con el protagonismo de los alumnos mediante la creación de 

equipos de alumnos/as mediadores/as para la colaboración en la prevención, gestión y resolución de 

conflictos entre iguales siendo ellos y ellas quienes tienen una conexión directa con sus compañeros.   

Se realizará una formación en gestión de conflictos y mediación con diferentes talleres formativos con el 

objetivo de informarles, formarles y sensibilizarles, así como a los diferentes agentes que están presentes en 

estos problemas. 

 

2. Selección equipo mediador: 

Posteriormente, se buscarán voluntarios/as de entre el alumnado formado con quienes se creará un equipo de 

alumnos/as mediadores/as. El equipo mediador, junto con AlternativaGC, profesorado y padres/madres (en el 

caso de que así se considere) crearán una Junta Mediadora.   

 

3. Detección de conflictos y mediación: 

El equipo de alumnos/as mediadores/as se posiciona como mediadores/as formados que gestionarán los 

propios conflictos entre estudiantes que aparezcan en el centro, creando un espacio neutro que dote al 

alumnado en conflicto de recursos comunicativos. En todo momento recibirán el asesoramiento y apoyo de 

AlternativaGC. 

En aquellos casos en los que exista una elevada conflictividad o deterioro significativo de alguna de las partes, 

así como en los casos que la junta lo considere, será AlternativaGC la que realice el proceso de mediación. 

También será posible la solicitud directa del alumnado a AlternativaGC, para lo que será necesario abrir una vía 

de contacto, ya sea a través de la plataforma virtual del centro u otra. 

Todo esto respetando siempre la privacidad del/la alumno/a. 

 

 

EDAD PARTICIPANTES                                                                              De 8 a 12 y de 13 a 17 

 

Nº PLAZAS 
 

El nº de plazas de plazas dependerá de los casos de cada centro 

 

CRONOGRAMA 
 

Este proyecto abarca de enero a abril, distribuyendo sus fases en las siguientes: 

La parte formativa para alumnos/as mediadores/as se realizará a lo largo de dos meses (enero y febrero 2016), 

con talleres de 1hora a la semana. 

Creación de Junta mediadora, implantación y difusión a lo largo de otro mes (marzo 2016), con talleres de 

1hora a la semana. 

La parte práctica de mediación escolar del equipo mediador se podrá realizar a lo largo de abril 2016. En este 

mes se realizará una reunión semanal entre la Junta mediadora y AlternativaGC, con un enfoque de análisis y 

preparación de casos, asesoramiento y acompañamiento, ya que en este proyecto cobra vital relevancia que 

sea el propio alumnado quienes gestionen los conflictos, ayudando esto a desarrollar habilidades sociales 

saludables y potenciando la cultura de paz.  

 

MATERIAL 
 

El material necesario para el proyecto será el mínimo, no teniendo que aportar los/as alumnos/as ninguno. 
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OBSERVACIONES 
 

Si se considera conveniente en el proyecto se podrá incorporar como agentes mediadores al profesorado, a los 

padres y madres. 

Flexibilidad de adaptación en horario y fechas. 

Este Programa está diseñado para desarrollarlo en Centros Educativos o Integrarlo en Espacios especializados 

en atención a la Infancia. 

Equipo especializado en el ámbito del menor y la familia. Multidisciplinar.  


