
  

MEDIACIÓN ESCOLAR: ALUMNOS 
MEDIADORES Y AYUDANTES 



  

NUESTROS COMIENZOS: 
PRIMEROS OBJETIVOS

● El proyecto de mediación escolar parte del Proyecto de 
dirección con el objetivo de la mejora de la convivencia escolar.

● Escuelas de paz.

● Convivencia pacífica .

● Posibilidad de crear una  comunidad educativa pacífica y con 
capacidad de resolver los conflictos a través del diálogo.  



  

POR QUÉ ES IMPORTANTE EL 
SERVICIO DE MEDIACIÓN 

ESCOLAR. 

●   Ayuda a que haya 
un mejor clima y 
sobre todo facilita la 
resolución de 
problemas en los 
que no puede haber 
un acercamiento de 
posturas porque las 
partes no se hablan. 

● Hay un mejor clima 
en el instituto. 

● Es un instrumento 
que promueve la 
Cultura de la Paz y 
de la no Violencia 
dentro de los 
centros escolares.



  

FORMACIÓN EN MEDIACIÓN 
ESCOLAR

● Durante el curso 
2015-2016, un 
grupo de doce 
profesores recibió 
formación en 
mediación escolar y 
técnicas 
cooperativas a 
través del CPR de 
TRUJILLO.



  

FORMACIÓN CURSO 2015-2016

● Ese pequeño grupo de 
profesores a su vez nos 
enseñaron las técnicas 
básicas aprendidas durante 
los cursos y hacíamos 
simulaciones de mediaciones 
escolares. Fuimos cuatro 
alumnos mediadores los que 
recibimos esa formación el 
año pasado. 



  

FORMACIÓN CURSO 2016-2017

● Durante este curso,pusimos en marcha el 
servicio de mediación escolar en el IES 
Turgalium. 

● Se incrementó el número de alumnos 
mediadores y ayudantes hasta treinta, 
gracias a la difusión del servicio de 
mediación en las tutorías y a las labores de 
difusión hechas por el equipo de 
mediación.  



  

ALUMNOS AYUDANTES Y 
MEDIADORES

* EL número de alumnos ayudantes es de 
catorce, distribuidos entre primero y segundo de 
la ESO. 

* El número actual de alumnos mediadores es de 
quince. Estamos distribuidos en los siguientes 
cursos:

● Cuarto de la ESO.
● Primero de Bachillerato
● Ciclos Formativos.



  

FORMACIÓN ALUMNOS 
MEDIADORES

● Aprovechando el proyecto 
Programa de 
Recuperación y Utilización 
Educativa de Pueblos 
Abandonados, pasamos 
una semana de 
convivencia los alumnos 
mediadores junto con dos 
profesores mediadores  en 
los que aprendimos 
técnicas cooperativas y 
también rodamos un corto 
de mediación. 



  

CORTO DE MEDIACIÓN 
ESCOLAR

El corto de mediación escolar era un claro 
reflejo de las riñas y peleas cotidianas que 
ocurren en el instituto. Quisimos plasmar 
todos los pasos de la mediación; desde el 
origen del conflicto a la toma de acuerdos 
por ambas partes.

● https://www.youtube.com/watch?v=33ziitkW
86Q&feature=youtu.be
 (página web del IES TURGALIUM)

 

https://www.youtube.com/watch?v=33ziitkW86Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=33ziitkW86Q&feature=youtu.be


  

MÁS FORMACIÓN DE ALUMNOS 
MEDIADORES Y AYUDANTES

CONVIVENCIA 
ESCOLAR EN 
VALENCIA DE 
ALCÁNTARA : 17, 
18 Y 19 DE 
ENERO



  

NUESTRA INTERVENCIÓN EN 
CASOS DE MEDICIÓN ESCOLAR

 A lo largo de este curso, hemos realizado 
mediación escolar entre varios 
compañeros de la misma clase, amigas d 
distintas clases que se habían peleado,  
así como  entre dos grupos de clase 
enfrentados. 



  

Curso 2017-2018

● Formación de alumnos mediadores y ayudantes en 
convivencia escolar.

● Reuniones periódicas del grupo de mediación a 
través de seminarios y cursos del cpr.

● Redacción del plan de evaluación.
● Posibilidad de una hora conjunta semanal del equipo 

de mediación.
● Difusión del servicio
● Realización de actividades de clima y de inteligencia 

emocional en las horas de tutorías.



  

¿ QUÉ ME APORTA SER 
ALUMNO MEDIADOR O 

AYUDANTE?
● Conciencia de equipo.
● Ser más tolerante y consciente de los problemas 

del alumnado.
● dominar las herramientas y técnicas propias de la 

mediación, y las habilidades relacionales y 
comunicativas específicas para ejercer con 
seguridad y profesionalidad la labor mediadora.

● Disfrutar de experiencias con mis compañeros y 
profesores como convivencias escolares.

● Ser un miembro activo en el instituto. 
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