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1.- SITUACIÓN DE PARTIDA 

 

1.1.- Características generales del centro 

 

 El IES. “Miguel Catalán” abrió sus puertas como centro público de enseñanza en el curso 1986-

87, y actualmente acoge a unos 1500 alumnos y unos 130 profesores para impartir clase a 27 grupos 

de la ESO, 11 de Bachillerato y 22 de Formación Profesional de las familias de Sanidad, Comercio y 

Administración. 

 El centro se ubica en una zona céntrica de la capital y atiende a una población de nivel 

sociocultural medio. 

 

1.2.- Situación actual de la convivencia 

 

 La convivencia en el centro ha sido una preocupación histórica constante tanto del 

profesorado, como del equipo directivo, que se ha traducido en actuaciones tanto preventivas como 

de reconducción de aquellas actitudes y situaciones que atentan contra un desarrollo equilibrado de 

las relaciones de todos los miembros de esta comunidad educativa. 

 A lo largo de los años se han venido realizando actividades que han tenido como objetivo 

conocer y describir la situación respecto a la convivencia, como la mejora de esta. En este sentido se 

ha contado con la colaboración propia de los tutores y del departamento de Orientación del centro. 

 Cabe señalar que se han realizado estudios a lo largo de los últimos años para conocer las 

características de la convivencia y de los tipos de conflictos que se daban. Dada las características de 

las distintas edades y población escolar del instituto podemos decir que los conflictos inter-pares 

pueden diferenciarse según las edades de los alumnos: 12-14 años, coincide con el primer ciclo de la 

ESO, 14-16, 2º ciclo de la ESO y de 16 en adelante. 

 En el primer grupo de edad los conflictos proceden de peleas, insultos, tapones, pequeños 

robos, rumores, etc. En general podríamos decir que son conflictos evolutivos”. El alumno cambia de 
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situación social, académica y personal, y en ocasiones les resulta difícil evolucionar de una manera 

equilibrada. Su adaptación y ajuste personal, resulta difícil e implica al medio en el cual el alumno se 

desenvuelve, familia, instituto y grupo de pares. Los conflictos en estas edades tienen una gran 

repercusión porque a estos alumnos les resulta difícil “calcular” las consecuencias de sus actos, sin 

duda tienen poco desarrollada la habilidad de pensamiento consecuencial. 

En el segundo grupo los conflictos y la violencia en este tramo han evolucionado y tienen más 

que ver con la relación de pertenencia a un grupo o ideología, aunque también quedan restos de lo 

que hemos denominado conflicto evolutivo. Estos conflictos son muy virulentos, pero tienen más 

trascendencia fuera que dentro del instituto, y a veces las familias no llegan a advertirlos, y si los 

advierten no son capaces de intervenir.  

 En el tercer grupo de edad predomina el conflicto ideológico. Provocado por la desadaptación 

personal o social del individuo. Como en el caso anterior suele tener más trascendencia fuera que 

dentro del centro, y en muchas ocasiones el origen del conflicto, no está en el instituto pero se 

traslada a él. 

 En todo caso el centro ha tratado de resolver los conflictos siempre desde el punto de vista del 

dialogo, el consenso y la reparación, aunque en ocasiones esto no haya sido posible. En todo caso 

dado el volumen de alumnos que tenemos consideramos que la conflictividad que existe es baja, o 

que predomina la conflictividad de baja intensidad. 

 Las actuaciones se han centrado en diversos planos. Hay que destacar la importancia que a 

este tema se da en el marco de la tutoría dentro del plan de acción tutorial del centro, que contempla 

la realización de actividades de tutoría de comunicación, de resolución de conflictos de manera 

específica a lo largo de toda la ESO y bachillerato. 

 Desde los equipos directivos, asesorado por el Departamento de orientación, se han 

promovido todas las iniciativas que el profesorado y las familias han considerado oportunas, 

recabando colaboración de asociaciones, instituciones y profesionales. Así se han potenciado las 

Juntas de Delegados, o las figuras de los tutores de referencia, incluso de reforzamiento de las 

tutorías de alumnos desdoblando grupos, cuando la organización del centro lo ha hecho posible. 
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Desde luego se ha procurado que las normas de convivencia que el centro tiene establecidas sean 

conocidas y aceptadas por todos. 

 

1.3.- Experiencia y trabajos previos 

 

 Como se ha señalado antes la convivencia ha sido una constante preocupación que ha teñido 

todas las actividades del centro, tanto organizativas como individuales. Tanto desde las tutorías, como 

de las Juntas de evaluación, los departamentos, la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Claustro 

de profesores, se ha tenido presente que la variable del  “clima escolar” es fundamental tanto para la 

mejora del rendimiento académico de los alumnos como para un correcto desarrollo personal y 

social. 

 Sería difícil enumerar cada una de las actuaciones, por lo que  tan solo vamos a señalar las 

realizadas de modo específico en el curso pasado: 

 

Con el alumnado 

 Actividad de  tutoría en 1º de ESO centrada en análisis del conflicto, utilizando como elemento 

de discusión la película propuesta en el programa “Cine y Salud”, Billy Elliot. 

 Actividad de tutoría para alumnos de Bachillerato sobre el control de las emociones 

 Talleres  de formación de  alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO sobre mediación con el fin de ir 

generando una cultura diferente respecto a la visión del conflicto y de implantar un servicio de 

mediación. El taller lo ha impartido el ex-asesor del CPR nº 2 de Zaragoza, y actual profesor del 

centro, D. Miguel Vaquero, con una duración de 10 horas. El número de alumnos asistentes es 

de 18 alumnos y su selección se ha basado en la información recibida de tutores y la 

voluntariedad de los asistentes. 

 Continuidad del servicio de mediación entre iguales. 

 Actividades de tutoría incluidas en el programa “Cine y Salud”, sobre conflictos empleando las 

películas que se proponen en dicho programa en 3º y 4º. 

 Actividades de tutoría relacionadas con el autoconocimiento y el comportamiento asertivo. 
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 Reunión de equipo directivo y Juntas de delegados mensualmente. 

 Exposiciones en la biblioteca de material didáctico y bibliográfico relacionado con la paz y la 

tolerancia. 

 Intervención explícita de equipo directivo y departamento de orientación en aquellos grupos 

que presentaban algún nivel de conflictividad que así lo aconsejaban. 

 Encuesta a todo el alumnado de la ESO. sobre la percepción que los alumnos tienen de la 

convivencia en el centro. (Ver resultado globales en ANEXO). 

 Apoyo a 3 tutorías específicas de 1º de ESO, con la realización de cinco sesiones de HH.SS. 

 Creación de un foro de convivencia de alumnos (grupo de alumnos ayudantes para la 

convivencia). 

 Publicación de un blog colaborativo en Internet, con la participación fundamental del 

alumnado, titulado “Un lugar llamado convivencia”, que fue citado en las páginas del Ciberpaís 

(suplemento de nuevas tecnologías del periódico El País). 

 

Con el Profesorado. 

 Por tercer año consecutivo el taller de formación “Mediación y negociación, otras formas de 

afrontar el conflicto”, con la asistencia de 12 profesores coordinado por el experto en 

mediación D. Pedro Caurín. 

 Seguimiento, asesoramiento y apoyo, en las reuniones semanales de tutoría por niveles, de los 

casos que los tutores presentan. 

 Puesta en marcha de dos comisiones de profesorado que han llevado a cabo dos actividades 

apuntadas anteriormente: encuesta sobre  convivencia y foro de alumnos sobre convivencia. 

 

Con las familias: 

 Por tercer año consecutivo se ha llevado a cabo un taller de formación “Mediación y 

negociación, otras formas de afrontar el conflicto” con la asistencia de 32 padres/madres, 

impartido por el experto en mediación D. Pedro Caurín. Este taller se hubo de desdoblar ante 

la demanda inicial de las familias 
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 Del mismo modo se han gestionado otros talleres de formación para padres, con el fin de 

mejorar la relación padres e hijos, como el de “Alcohol y drogas”, con una asistencia de 67 

padres- Estas actividades se han llevado a cabo con la colaboración del “Centro de Solidaridad 

de Zaragoza” 

 Seguimiento tutorial continuo de casos y reunión de equipo directivo con representantes de 

padres. 
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Centro. 

 Información a la CCP y Claustro del programa de convivencia 

 Modificación del Reglamento de Régimen Interno 

 Sistema de puntuación de las actividades de los alumno a través de los “tamagochis” y tutoría  

Web. 

 

 Para el presente curso 2008 – 09 nos ha sido concedido un Proyecto de Innovación con el 

título “Tutorías personales”,  a través del que pretendemos desarrollar tutorías 

individualizadas para alumnos   de 1º y 2º ESO en situación de riesgo, por parte de profesores 

voluntarios. 

 

Las actividades de formación han sido muy bien aceptadas y valoradas, tanto por alumnos 

como  por profesorado y familias, que expresaron la conveniencia de volver a realizar la oferta 

ampliándola a otros campos relacionados con las relaciones y la comunicación. 

Desde luego esto no es un listado exhaustivo de actividades, tan solo se pretende señalar que 

existe una preocupación y actividad constante de esta comunidad educativa en relación con el 

desarrollo equilibrado y responsable de las relaciones humanas. 
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1.4.- Necesidades. 

 

 Preparar a los alumnos para vivir en una sociedad compleja y cambiante es uno de los retos 

más importantes que tiene la educación. En estos momentos históricos se hace más acuciante esta 

necesidad, ya que desde el sistema educativo se puede actuar como contrapeso de los modelos de 

resolución de conflictos que aparecen en los medios de comunicación continuamente, y que como se 

viene demostrando se muestran claramente insuficientes para abordar los conflictos. 

 Pero para poder abordar esta tarea es necesaria una labor continuada de formación de toda la 

comunidad educativa, de modo que en la estructura organizativa y funcional de las organizaciones 

educativas, calen otros modelos de abordar y contemplar el conflicto.  Por otra parte hemos de 

incorporar a lo ya realizado al sector del Personal de Administración y Servicios, para completar la 

tarea de implicar verdaderamente a todo el personal que tiene como referencia esta comunidad. 

 En nuestro afán de mejorar este nivel creemos que la formación del profesorado, debe 

modificarse en la dirección de presentar otros talleres puntuales presentados por expertos 

significativos de sus campos de conocimiento, sustituyendo el modelo de curso de formación 

tradicional que hasta ahora hemos llevado a cabo. 

Por otra parte, en las actuaciones desarrolladas hasta ahora nos hemos centrado más en la 

prevención de la violencia y la creación de una cultura de paz entre el alumnado. Conscientes de que 

en un centro educativo son también muy importantes las relaciones profesor–alumno y de que la 

manera en que se establezca la comunicación y la relación entre el docente y el discente tiene una 

clara repercusión tanto en el progreso curricular como en el desarrollo emocional y social del joven, 

queremos dedicar a este tema la formación del profesorado.  

 Representa también  un reto el poder incorporar estructuras que sostengan todas las 

actividades que aquí se proponen, por lo que debemos avanzar en el funcionamiento de comisiones 

gestoras de los planes de convivencia, para lo que es necesario disponer de espacios y tiempos 

comunes que puedan hacer posible el desarrollo de estas actividades. 

 Sería deseable y muy importante conseguir coordinar las estructuras existentes en el centro 

que llevan a cabo una gran cantidad de programas y actividades con este plan de convivencia, de tal 
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modo que toda la actividad del centro pudiera ser contemplada como un “todo”, y no como una 

“suma de añadidos”. De ahí la importancia de ir sumando “voluntades y actividades” a este proyecto 

que ojalá algún día no fuese necesario elaborar porque se haya incorporado a la cultura propia de 

esta comunidad educativa. 

 

Formación específica  

Adaptada a las necesidades de nuestro profesorado, padres y alumnos y personal no docente: 

 Para las familias: “taller sobre HH.SS. comunicación y conflicto”, educación en valores, y otros 

talleres a propuesta del AMPA.  

 Para el profesorado: cursos de formación con expertos externos en temas de gestión de aula, 

estilos docentes, habilidades sociales e inteligencia emocional.  

 Para el alumnado: taller de 4 sesiones sobre HH.SS. de comunicación, conflicto y mediación 

 Para el PAS: taller básico de HH.SS. de comunicación 

 

Recursos humanos. 

Colaboración externa tanto de centros específicos, públicos (CPR, ICE, recursos propios), como 

privados. 

 

Recursos Materiales.  

Bibliografía, reprografía, material informático, mobiliario básico 

 

  



Proyecto de mejora de la Convivencia. IES Miguel Catalán. Zaragoza 2008-09 

 

 

11  

 

2.- OBJETIVOS GENERALES 

 El objetivo fundamental es que la convivencia y la mejora de las relaciones no se base 

exclusivamente en el ejercicio de la autoridad y en medidas de tipo disciplinario. Por ello planteamos 

los siguientes objetivos generales: 

1.  Fomentar la colaboración, el conocimiento y la búsqueda de soluciones en problemas de 

índole escolar. 

2.  Mejora de la convivencia general del centro. Haciendo hincapié en el primer ciclo de la ESO 

como modo de rentabilizar todas nuestras actuaciones 

3.  Reducir los casos de mala relación y maltrato entre iguales.  

4. Favorecer la relación profesor–alumno en aras de los mejores resultados académicos y 

educativos.  

5.  Promover la toma de decisión de los propios alumnos en la resolución de conflictos 

6.  Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida y la 

implicación en la mejora del clima afectivo de la comunidad. 

7.  Ampliar la visión del espacio escolar no solo como lugar de transmisión de conocimientos 

académicos sino también como  lugar de aprendizaje de conductas socialmente responsables. 

En definitiva se trata de trabajar la conjugación de los valores de Autoconocimiento, Libertad, 

Responsabilidad y Cooperación 

 

 Objetivos específicos 

 Continuidad del “modelo de mediación” como un recurso social más en la resolución de 

conflictos. 

 Incrementar el número de personas que participen en este plan de convivencia. 

 Incrementar los instrumentos y técnicas para manejar el conflicto por parte de todos los 

sectores de la comunidad educativa. 

 Consolidar actividades y generar estructura imbricando este plan en la organización del 

centro. 
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3.- ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 Considerando la gran diferencia de edades existentes en el centro nos obliga a plantear tipos 

de actuación de acuerdo con la etapa y el sector a la que estas pueden ir dirigidas. 

 

Actividades de Formación: 

 Familias: Continuidad del taller de  formación, que tenga como tópico la mediación, la 

negociación, la comunicación y el abordaje del conflicto, así como las habilidades sociales y la 

educación en valores. 

 Profesorado: Cambio del modelo de formación seguido hasta ahora por otro donde se 

aborden y se debatan propuestas puntuales de expertos o se desarrollen talleres 

participativos. Todo ello en colaboración con otras entidades públicas (ICE, CPR) y privadas. 

Los temas a tratar serían: 

o Gestión del conflicto en el aula. 

o Estilos docentes del profesorado  

o Habilidades sociales o de conducta (de comunicación profesor-alumno). 

o Habilidades emocionales (inteligencia emocional). 

o Preparación y planteamiento de entrevistas 

 Alumnado: Taller de formación de mediadores con la incorporación de nuevos alumnos de los 

primeros cursos de la ESO con el fin de ir extendiendo este modelo de relación. 

 PAS: Taller básico de HH.SS. de comunicación  

 

Actuaciones con el alumnado: 

 Potenciación y mejora del servicio de mediación en ESO, y en caso necesario progresivamente, 

en el resto de cursos y etapas educativas. A nivel organizativo el centro propiciará la cohesión 
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del grupo de alumnos mediadores posibilitando reuniones quincenales, compatibles con las 

reuniones de tutoría, con el profesor coordinador del Servicio de mediación. 

 Actividades de tutoría relacionadas con la mediación, la negociación, la comunicación y el 

conflicto. Se busca una contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana 

desde de perspectivas múltiples que favorezcan la adquisición de una conciencia ciudadana 

comprometida en la mejora de su propia realidad social, y a la competencia de autonomía e 

iniciativa personal, con la asunción de un conjunto de valores y actitudes personales 

interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la 

autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de 

calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de 

satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 

  Jornadas inter-centros sobre “Convivencia y Mediación. Ya se ha concretado con otros centros 

que trabajan la mediación escolar, como el IES Reyes Católicos de Ejea, esta posibilidad de 

jornadas puntuales de convivencia.  

 Colaboración de profesionales de otros sectores de la sociedad que lleven a cabo tareas de 

mediación, y/o distintas formas de abordar los conflictos. 

 Empleo de los recursos de otros programas que el centro trabaja, como por ejemplo “Cine y 

Salud”, para la realización de actividades de tutoría. 

 Continuidad y mejora del “foro del alumnado para la convivencia”. 

 Mantener y mejorar el blog colaborativo en Internet “Un lugar llamado convivencia”. Esta 

acción pretende contribuir a la adquisición de la competencia referida a Tratamiento de la 

información y competencia digital, imprescindible para desenvolverse en un mundo que 

cambia, y nos cambia. 

Dirección Internet: http://unlugarllamadoconvivencia.blogspot.com/ 

 

Actuaciones organizativas. 

 Dar a conocer de modo explícito las normas básicas de convivencia del centro, y 

procedimiento de funcionamiento. 

http://unlugarllamadoconvivencia.blogspot.com/
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 Facilitar la puesta en marcha del servicio de mediación, facilitando espacios y tiempos para 

que esta pueda llevarse a cabo. 

 Facilitar la colaboración con otras instituciones y profesionales en la realización de todas las 

actividades que este programa contempla. 

 Establecer tiempos de reflexión conjunta del equipo directivo con la junta de delegados de 

curso del centro. 

 Incluir en la estructura del reglamento de régimen interno, los procedimientos de mediación. 

 Analizar y evaluar la incidencia que estos procedimientos y actividades llevadas a cabo, 

mediante los instrumentos que se consideren oportunos  han tenido en la convivencia general 

del centro. 

 Coordinación, mejora y ampliación de la comisión gestora del plan. Para ello se ha habilitado 

en el horario de los componentes, una hora de reunión semanal. 
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4.- COMISIÓN GESTORA 

 

PROFESOR COORDINADOR: 

 D. Miguel Vaquero Herrera. Profesor del Ámbito Científico-técnico del Departamento de 

Orientación y miembro de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar.  

PROFESORADO: 

 D. José Antonio Fernández González. Profesor de Psicología y Pedagogía, Orientador. 

 D. Florencio Villarroya Bullido.  Jefe de estudios de Bachillerato. 

 Dña. Mª Ángeles Gascón Villarig. Jefa de estudios de Ciclos Formativos. 

 Dña. Mª Ángeles Jimeno Lascorz. Jefa de estudios y coordinadora de 3º de ESO. 

 Dña. Consuelo Constante Cerdán. Jefa de estudios y coordinadora de 2º de ESO. 

 D. Luis Montil Goy. Jefe de estudios general. 

 D. Javier Giménez Barrera. Secretario del centro y profesor del Departamento de Sanidad. 

 Dña. Mª Luisa Aguerri Martínez. Jefa Departamento de Griego. 

Dña. Mª Pilar Torrijo Cascante. Directora del centro y miembro de la Comisión de Convivencia 

del Consejo Escolar. 

Dña. Isabel Gómez Villalba. Profesora de Religión. 

Dña. Emilia Gallego Sánchez. Profesora del Ámbito práctico Departamento de Orientación.  

Dña. Blanca Vallejo Dacosta. Profesora de Pedagogía Terapéutica del Departamento de 

Orientación.  

ALUMNADO: 

 Nacho Vidal Lana. 

FAMILIAS: 

 Dña. Teresa  Martínez Sapela. 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 

 D. Jesús García  Blanco. 
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5.- PRESUPUESTO 

Desde la experiencia del curso pasado creemos que la cuantía para llevar a cabo el proyecto debe de 

aproximarse a los siguientes apartados: 

1. Material fungible:  

 a) Fotocopias y cuadernillos para padres y madres: 

b) Fotocopias para el profesorado: 

c) Fotocopias y cuadernillos para el alumnado: 

200 € 

150 € 

250 € 

 Total parcial 600 € 

2. Adquisición de bibliografía, CDs y otro material educativo: 

 a) Bibliografía para padres y madres: 

b) Bibliografía para el profesorado: 

c) Bibliografía para el alumnado: 

d) CDs y DVDs sobre Proyectos de Convivencia y HH.SS: 

100 € 

150 € 

150 € 

250 € 

 Total parcial 650 € 

3. Gastos de desplazamientos, alojamiento y manutención: 

 a) Desplazamientos de alumnos y profesores para las jornadas de convivencia 

intercentros: 

b) Desplazamientos de ponentes externos al proyecto: 

 

200 € 

200€ 

 Total parcial 400 € 

4. Gastos de contratación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica externa: 

 a) Taller de padres y madres  y PAS: 

b) Taller de alumnos y alumnas: 

c) Jornadas, charlas para el profesorado: 

1000 € 

800 € 

400 € 

 Total parcial 2.200 € 

5. Otros gastos: 

 Chapas, certificados, rotuladores, cartulinas, pliegos para las sesiones de mediación  350 € 

 Total parcial 350 € 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: TOTAL 4.200 € 

IMPORTE DE LA AYUDA QUE SE SOLICITA: TOTAL 3.000 € 



Proyecto de mejora de la Convivencia. IES Miguel Catalán. Zaragoza 2008-09 

 

 

17  

 

 

6.- CALENDARIO 

 

Septiembre de 2008: 

- Aprobación del plan por parte del Claustro y del Consejo Escolar. 

- Información a todos los sectores educativos del plan y de su puesta en marcha. 

- Primera reunión de la comisión gestora. 

- Mejora el blog colaborativo en Internet “Un lugar llamado convivencia”, ampliando el grupo 

de alumnos-editores del blog. 

 

Octubre de 2008: 

- Puesta en marcha del servicio de mediación  

- Contactos con profesionales y centros para la puesta en marcha de los talleres de formación 

por sectores. 

- Primeras reuniones con delegados, mediadores. 

- Jornada de “Convivencia y Mediación” con alumnado y profesorado de otros centros 

comprometidos con actividades de convivencia similares a las nuestras. 

 

Noviembre Diciembre de 2008: 

- Funcionamiento de talleres de formación. 

- Funcionamiento de actividades de tutoría pro sectores. 

- Funcionamiento del servicio de mediación. 

- Seguimiento de actividades y funcionamiento del plan. 

 

Enero- Marzo de 2009: 

- Funcionamiento de las actividades programadas de formación y mediación. 

- Seguimiento de las actividades. 
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- Reuniones periódicas de la comisión gestora. 

- Información a los distintos sectores del funcionamiento del plan. 

 

Abril Junio de 2009: 

- Funcionamiento de las actividades programadas de formación y mediación. 

- Seguimiento de las actividades. 

- Valoración del programa .y propuestas para el próximo curso. 

 

 

 

 

 

 

Zaragoza, a 1 de septiembre de 2008 
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1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL 

CONTEXTO EN EL QUE SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO 

 

1.1.- Características generales del centro 

 El IES. “Miguel Catalán” tiene unos 1500 alumnos y 130 profesores para impartir clase a 27 

grupos de la ESO, 11 de Bachillerato y 22 de Formación Profesional de las familias de Sanidad, 

Comercio y Administración. 

 El centro se ubica en una zona que se puede considerar céntrica de la capital, en el barrio de 

Universidad-Romareda, y atiende a una población de nivel sociocultural  medio-alto y de nivel 

socioeconómico medio. Los padres y/o madres de nuestro alumnado son, sobre todo funcionarios/as, 

profesionales cualificados y pequeños/as empresarios/as. Dentro de los funcionarios hay un gran 

grupo de funcionarios del mundo educativo. 

 

1.2.- Situación actual de la convivencia 

 En los últimos años se han venido realizando actividades que han tenido como objetivo 

conocer y describir la situación respecto a la convivencia, y propiciar estructuras para la mejora de 

esta. En este sentido se ha contado con la colaboración propia de los tutores y del departamento de 

Orientación del centro. 

 El centro ha tratado de resolver los conflictos desde el punto de vista del dialogo, el consenso 

y la reparación, aunque en ocasiones esto no haya sido posible. Como alternativa a la respuesta 

punitiva ante los conflictos se han buscado alternativas desde la mediación, la conciliación y el 

arbitraje. En todo caso dado el volumen de alumnos que tenemos consideramos que la conflictividad 

que existe es baja, o que predomina la conflictividad de baja intensidad. 

 Desde los equipos directivos, asesorado por el Departamento de orientación, se han 

promovido todas las iniciativas que el profesorado y las familias han considerado oportunas, 

recabando colaboración de asociaciones, instituciones y profesionales. Así se han potenciado las 
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Juntas de Delegados, o las figuras de los tutores de referencia, incluso de reforzamiento de las 

tutorías de alumnos desdoblando grupos, cuando la organización del centro lo ha hecho posible.  

La convivencia ha sido una constante preocupación que ha teñido todas las actividades del 

centro, tanto organizativas como individuales. Tanto desde las tutorías, como de las Juntas de 

evaluación, los departamentos, la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Claustro de profesores, 

se ha tenido presente que la variable del  “clima escolar” es fundamental tanto para la mejora del 

rendimiento académico de los alumnos como para un correcto desarrollo personal y social. 

 Cabe señalar los Talleres  de formación de  alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO sobre resolución de 

conflictos y mediación escolar con el fin de ir generando una cultura diferente respecto a la visión del 

conflicto y de implantar un servicio de mediación. El taller ha sido impartido a lo largo de los últimos 3 

años para dar continuidad al servicio de mediación entre iguales. 

También por tercer año consecutivo se ha llevado a cabo un taller de formación para las familias, 

“Mediación y negociación, otras formas de afrontar el conflicto” con la asistencia de 32 

padres/madres, impartido por el experto en mediación D. Pedro Caurín.  

 

2. CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 

2.1. Propuestos inicialmente 

Objetivos generales 

El objetivo fundamental es que la convivencia y la mejora de las relaciones no se base exclusivamente 

en el ejercicio de la autoridad y en medidas de tipo disciplinario. Por ello planteamos los siguientes 

objetivos generales: 

1. Fomentar la colaboración, el conocimiento y la búsqueda de soluciones en problemas de índole 

escolar. 

2. Mejora de la convivencia general del centro. Haciendo hincapié en el primer ciclo de la ESO como 

modo de rentabilizar todas nuestras actuaciones. 

3. Reducir los casos de mala relación y maltrato entre iguales.  
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4. Favorecer la relación profesor-alumno en aras de los mejores resultados académicos y 

educativos.  

5. Promover la toma de decisión de los propios alumnos en la resolución de conflictos 

6. Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida y la implicación 

en la mejora del clima afectivo de la comunidad. 

7. Ampliar la visión del espacio escolar no solo como lugar de transmisión de conocimientos 

académicos sino también como  lugar de aprendizaje de conductas socialmente responsables. 

En definitiva se trata de trabajar la conjugación de los valores de Autoconocimiento, Libertad, 

Responsabilidad y Cooperación. 

 

 Objetivos específicos 

1. Continuidad del “modelo de mediación” como un recurso social más en la resolución de 

conflictos. 

2. Incrementar el número de personas que participen en este plan de convivencia. 

3. Incrementar los instrumentos y técnicas para manejar el conflicto por parte de todos los sectores 

de la comunidad educativa. 

4. Consolidar actividades y generar estructura imbricando este plan en la organización del centro. 

 

 2.2. Alcanzados al finalizar el Proyecto 

Los siete objetivos generales se han alcanzado en un porcentaje ciertamente satisfactorio. Nos 

hemos volcado en el Primer ciclo de ESO, 1º y 2º, desde la comisión gestora del plan de convivencia y 

desde la dirección, consiguiendo una mejora de la convivencia en este nivel reduciendo al máximo los 

casos de maltrato y violencia explícita. El Proyecto de Innovación sobre “Tutorías personales”,  con el 

que hemos desarrollado tutorías individualizadas para alumnos  de 1º y 2º ESO en situación de riesgo, 

ha contribuido, en gran medida, a la consecución de los objetivos.  

En cuanto a los objetivos específicos, se ha mantenido el servicio de mediación para la 

resolución pacífica de conflictos escolares, consolidando la cultura de mediación informal más que 

mediación formal. Sin embargo el número de personas implicadas en la gestión activa de las 



Memoria del Proyecto de mejora de la Convivencia. IES Miguel Catalán. Zaragoza 2008-09 

 

 

6  

 

actividades propuestas ha sido pequeño, no pudiendo contar con ningún representante de las familias 

y con un solo alumno. Su incremento es un tema pendiente para el próximo curso. 

 

3. CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE 

SU PUESTA EN MARCHA EN CUANTO A: 

 

3.1. Objetivos 

No ha habido cambios significativos. Lo único resaltable es que el centro en la resolución 

alternativa de conflictos está invirtiendo más energía en la Ayuda entre iguales que en la Mediación, 

ya que parece que la Ayuda entre iguales tiene una mayor rentabilidad educativa.  

En estos temas de convivencia la cantidad de recursos, tiempos, personas y papeles puede ser 

tan grande que intentamos acercarnos al Principio de Economía (Vaello, Orts, J. (2005): Resolución de 

conflictos en el aula. Santillana): 

 Economía de papeles; cuantos menos mejor. Lo que se puede resolver sin papeles mejor que 

sin papeles. Mejor una frase corta que un sermón encolerizado. 

 Economía de personas y recursos. Lo que pueda resolver un profesor, mejor que con 

intervención de varios. 

 Economía de tiempo. Lo que se pueda resolver mediante una intervención breve, mejor que 

con un proceso prolongado en el tiempo. 

  

3.2. Metodología  

No ha habido cambios significativos. 

3.3. Organización  

No ha habido cambios significativos. 

3.4. Calendario  

No ha habido cambios importantes.  
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4.- ACTIVIDADES REALIZADAS 

Difusión inicial del Plan de mejora de la convivencia: 

- Información a los tutores. Se queda encargado el orientador, José Antonio Fernández de 

explicar el plan en las reuniones de tutorías de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. 

- Facilitar la integración del nuevo profesorado. Se propone a la dirección que al final del 

próximo claustro se celebre una especie de fiesta de acogida para el profesorado que se 

incorpora este curso al centro. Con la participación de los “antiguos” para conocernos todos 

antes y mejor. 

- Difusión por Internet. Aprovechar el blog colaborativo profesores-alumnos “Un lugar llamado 

convivencia” (http://unlugarllamadoconvivencia.blogspot.com/) en funcionamiento el curso 

pasado mejorándolo con nuevas aportaciones. 

 

Comunicación interna de la comisión gestora del Plan: 

 Reuniones periódicas. Todos los lunes, a 4ª hora nos reunimos los miembros de la comisión 

gestora del plan para su análisis e implementación. Además para facilitar la participación del 

alumnado algunas reuniones las alargamos con el tiempo del recreo. 

 Puesta en funcionamiento y utilización del espacio en Internet: 

http://groups.google.es/group/convivencia-ies-mcatalan (Convivencia IES MCatalán) 

 

Comunicación, información e intercambio de materiales con Internet: 

 Puesta en funcionamiento y utilización de dos grupos de Google: 

http://groups.google.es/group/mediacion-ies-mcatalan (Mediación IES MCatalán) 

http://groups.google.es/group/alumnos-ayudantes-ies-mcatalan (Alumnos Ayudantes - IES 

MCatalan) 

 

Reuniones periódicas quincenales con los alumnos y alumnas que 2º Curso que habían recibido 

formación en Resolución de Conflictos y querían participar en el grupo de Ayuda, para tratar: 

 Sobre la convivencia general del centro. 

http://unlugarllamadoconvivencia.blogspot.com/
http://groups.google.es/group/convivencia-ies-mcatalan
http://groups.google.es/group/mediacion-ies-mcatalan
http://groups.google.es/group/alumnos-ayudantes-ies-mcatalan
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 Relación profesor-alumno y alumno-alumno. 

 Mediación escolar y su código deontológico. 

 Maltrato y acoso escolar en el centro a partir de la visualización y posterior debate de la 

película “Cobardes”. 

 

Solicitud de material bibliográfico sobre convivencia, resolución de conflictos, mediación, ayuda entre 

iguales, educación en valores, habilidades emocionales y sociales, …, aprovechando la feria del libro 

del centro para que en la exposición inicial estuvieran para conocimiento y consulta de todo el 

profesorado y alumnado, como así ocurrió. 

 

Educar en valores. Aprovechar “Los días internacionales de …” para tratar en clase los Derechos 

Humanos. Elaborar actividades y materiales de aula para entregarlo a los profesores: 

 25 de Noviembre. Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  

o Exposición de Amnistía Internacional sobre “La mujer y los derechos humanos”  en la 

Sala José Luis Vázquez.  

o Actividades de tutoría relacionadas con noticias actuales de prensa.  

o Representación gráfica de siluetas de figuras humanas en el vestíbulo (4 siluetas a 

tamaño real, los modelos fueron 4 alumnas) que representaron a las mujeres 

maltratadas.  

Las siluetas estaban rodeadas de datos sobre la violencia de género en España, 

muertes producidas, casos concretos relatados. Datos buscados y preparados por los 

propios alumnos. 

El interior de las siluetas eran espacios de libre expresión sobre el tema.  

o En la sala de profesores se colocó un cartel anunciador de la exposición (“La mujer y los 

derechos humanos” y paneles de libre expresión, siluetas) y una hoja de horarios de 

visitas. 
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 10 de Diciembre. Día mundial de los Derechos Humanos. Unimos este día mundial con el Día 

Internacional es el de la Infancia, el 20 de noviembre, para realizar actividades relacionadas 

con los derechos de los jóvenes:  

o Guía didáctica del video “Binta y la gran idea” de la película En el mundo a cada rato.  El 

trabajo con el alumnado se propuso en todas las reuniones de tutores, especialmente 

en 2º y 3º de ESO y se les proporcionó la película. 

Toda la película “En el mundo a cada rato” da mucho juego para trabajar el tema de los 

derechos de los jóvenes, el derecho a la educación y la idea de progreso sostenible e 

insostenible. 

 
 
Además se ha constituido un Grupo escolar de Amnistía Internacional que pretende concienciar a la 

comunidad educativa sobre derechos humanos, pobreza y solidaridad. 

 El grupo está formado por 10 alumnas de 1º de Bachillerato coordinadas por el profesor 

Miguel Vaquero. 
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 Ha mantenido reuniones mensuales para preparar acciones tanto individuales como colectivas 

propiciadas por Amnistía Internacional. 

 Se ha creado otro Google group para la intercomunicación de los componentes del grupo: 

http://groups.google.es/group/grupo-escolar-amnistia-internacional---ies-miguel-catalan 

(Grupo Escolar Amnistía Internacional - IES Miguel Catalán) 

 

Se realizó la Jornada de Convivencia con profesores y alumnos del IES Reyes Católicos (Ejea) el 19 de 

febrero de 2009 tal como estaba previsto.  

 Previamente se informó a todo el profesorado, a todos los alumnos implicados y a sus familias.  

 En el centro se realizó una campaña de difusión interna con carteles sobre la jornada y en la 

entrada un panel con fotos de los dos centros y sus logos a modo de “hermanamiento” 

convivencial. También se informó al Consejo escolar y a la Comisión pedagógica. 

 Se pretendía, y se consiguió, poner en común las experiencias en sistemas de mediación y de 

ayuda en los dos centros, y profundizar en la formación del alumnado mediador y ayudante. 

 Asistieron a la jornada 32 alumnos y alumnas de ambos centros, de 3º y 4º de ESO con 

formación previa en resolución de conflictos y mediación, unos 8 profesores y asesores de 

convivencia de la red de formación, coordinados por la experta en Resolución de conflictos 

Emiliana Villaoslada. 

 El desarrollo de la Jornada de convivencia se recogió en un montaje multimedia que está 

colocado en Internet: 

http://www.youtube.com/watch?v=RYn_YgdXI20 (Jornada Convivencia IES Miguel Catalán) 

 

http://groups.google.es/group/grupo-escolar-amnistia-internacional---ies-miguel-catalan
http://www.youtube.com/watch?v=RYn_YgdXI20
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Recientemente se ha realizado otra Jornada de Convivencia entre los Institutos Reyes Católicos y el 

nuestro, esta vez en Ejea. Concretamente el 17 de junio de 2009. 

 En este caso la Jornada se orientó hacia la Ayuda entre iguales con alumnado que se iniciaba 

en el programa de alumnos mediadores-colaboradores para la mejora de la convivencia en el 

aula y en el centro. 

 Previamente se habían desarrollado tres sesiones de formación-información con los alumnos 

de 1º de ESO en las tutorías: En la primera sesión se fijaron las funciones del alumno 

ayudante-colaborador con trabajo en grupos y se detectó  el clima de aula. La segunda sesión 

supuso una reflexión individual sobre quién podría cumplir mejor ese papel en cada grupo-

clase con posterior votación-elección. Para la tercera sesión se convocó a los elegidos y sus 

familias a una reunión informativa y de compromiso y aceptación. En esta sesión tanto los 

alumnos como sus familias aceptaron su participación en el programa y su asistencia a la 

jornada del 17 en Ejea.  
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 Asistieron a la jornada 27 alumnos y alumnas de ambos centros, de 1º de ESO con información 

previa de la ayuda entre iguales, unos 10 profesores y asesores de convivencia de la red de 

formación, coordinados por el experto en Resolución de conflictos Miguel Ángel Modrego. 

 

Encuesta al profesorado sobre convivencia general en el centro: 

 Se preparó una encuesta para profesores sobre disrupción y relación profesor-alumno, 

convivencia, acoso, obstáculos que interfieren en la dinámica de clase, etc.  

 Se ha pasado la encuesta a todo el profesorado y recogido la opinión voluntaria de 73 

profesores, más de la mitad del total. Esta aceptable participación refleja el interés del 

profesorado en la convivencia escolar, objetivo que perseguíamos con este plan. 

 Los resultados de la encuesta se están organizando para presentarlos en el próximo claustro y 

ser punto de arranque para el trabajo con el profesorado el próximo curso.  

 

Curso de resolución de conflictos desde las tutorías: 

 En mayo de 2009 los compañeros del IES Arcipreste de Hita (Azuqueca de Henares) 

impartieron un curso de 8 horas sobre la gestión de la tutoría para la resolución de conflictos. 

 Asistieron 20 tutores y tutoras que además de la gestión tutorial aprendieron más sobre la 

ayuda entre iguales y la mediación escolar como sistemas alternativos en la resolución de 

conflictos. 

 

5.- SÍNTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN UTILIZADO A LO 

LARGO DEL PROYECTO 

 

  Los procesos relacionales y convivenciales son difíciles de valorar y evaluar. Pero hay algunos 

indicadores de de participación que nos permiten realizar algún tipo de valoración aunque sea de 

forma cualitativa. 
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En el proceso de implementación de este proyecto se ha apostado por el programa de Ayuda 

entre iguales. Pero la duda era si encontraríamos suficiente participación e implicación en tutores, 

alumnado y familias para su buen desarrollo. La respuesta ha sido positiva o muy positiva por el 

apoyo de los tutores y la implicación de alumnado y familias que han asumido como propio el 

programa. Además las jornadas de convivencia intercentros han sido un éxito para repetir en cursos 

posteriores.  

La alta participación del profesorado en la encuesta sobre convivencia en el centro también 

abre una puerta a la mayor participación de profesores y profesoras en todos los sistemas de mejora 

de la convivencia. 

Por tanto la valoración es altamente positiva. 

 

6.- VALORACIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1. Logros del Proyecto  

 
El principal logro ha sido introducir cambios significativos en el modelo de convivencia en el 

centro a través del profesorado, alumnado y familias. Intentar enfrentarse a los conflictos con 

alternativas que permitan solucionarlos mediante el respeto, la tolerancia y sobre todo el diálogo.  

Con actividades variadas y, a veces, comprometidas se han dado pasos para acercarnos a lo 

que Santos Guerra llama el enfoque humanista de la enseñanza: “La escuela tradicional considera el 

orden un fin en sí mismo y los problemas de conducta como ofensas personales, desde una visión de 

las relaciones alumno-profesor impersonales, de desconfianza. El enfoque humanista considera el 

aprendizaje desde un punto de vista psicológico y sociológico, más que moral, haciendo hincapié en 

las relaciones personales, el respeto, la democracia o el afecto. Es decir se trata de enseñar y que 

aprendan, pero sin provocar aversión hacia el aprendizaje, y de conseguir orden, pero sin provocar 

odio”  
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6.2. Incidencia en el Centro docente 

Se ha profundizado en el modelo de mediación entre iguales aunque la inclinación general en 

nuestro centro, y en otros del entorno educativo, es hacía la mediación informal más que hacía la 

mediación formal. Esta mediación informal tiene su máximo exponente en el modelo de Ayuda entre 

iguales que se ha generalizado en los grupos de 1º de ESO este curso escolar. La mediación escolar 

formal tal vez sea poco rentable educativamente hablando, pudiendo ganar rentabilidad en otros 

ámbitos sociales, mediación familiar, mediación comunitaria, mediación penal, mediación en justicia 

de menores, etc. 

Se han creado estructuras de intercomunicación entre profesores y alumnos con las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información utilizando recursos interactivos de la llamada web 

2.0, con grupos Google, blogs, etc. 

Se han propiciados hábitos de trabajo en educación en valores con la conmemoración de los 

días internacionales y la creación de grupos de solidaridad y derechos humanos. 

Se han entablado relaciones de “hermanamiento convivencial” de nuestro Instituto con otro 

centro, el IES Reyes Católicos, con dos jornadas, una en cada centro, que han reforzado el equipo de 

trabajo profesores-alumnos por la mejora de la convivencia en el centro. 

 Se ha dado un paso importante en la colaboración con las familias, no solo por continuar con 

la formación que se venía realizando, sino por la implicación de algunas en la ayuda entre iguales y la 

mediación informal y cotidiana. Esto  puede considerarse un logro importante de cara a la creación de 

una estructura permanente de formación y colaboración con las familias y los alumnos para la 

elaboración del futuro plan de convivencia de centro, y la necesaria revisión de los principales 

documentos institucionales del centro: Proyecto educativo de Centro, Proyecto Curricular, 

Reglamento de Régimen Interior, Plan de Atención  a la Diversidad y Plan de Acción Tutorial, Normas 

de Organización y funcionamiento del centro, y Programación General Anual. 
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7.- LISTADO DE PROFESORES/AS PARTICIPANTES, CON 

INDICACIÓN DEL NOMBRE CON LOS DOS APELLIDOS Y N.I.F. 

 

PROFESOR COORDINADOR DNI NRP 

Miguel Vaquero Herrera. Profesor del Ámbito Científico-
técnico del Departamento de Orientación y miembro de 
la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

17690921B 1769092135A0590 

PROFESORADO PARTICIPANTE DNI NRP 

José Antonio Fernández González. Profesor de 
Psicología y Pedagogía, Orientador. 

13069456M A48EC1306945613 

Florencio Villarroya Bullido.  Jefe de estudios de 
Bachillerato. 

17838458A 1783845813A0511 

Mª Ángeles Jimeno Lascorz. Jefa de estudios y 
coordinadora de 3º de ESO. 

17196657V A33EC9687 

Mª Luisa Aguerri Martínez. Jefa Departamento de 
Griego. 

17216519F A48EC17216519 

Pilar Torrijo Cascante. Directora del centro y miembro 
de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

18405776A A48EC1840577646 

Isabel Gómez Villalba. Profesora de Religión. 17730812C - 

Blanca Vallejo Dacosta. Profesora de Pedagogía 
Terapéutica del Departamento de Orientación. 

17857328J A45EC201394 

 

8.- MATERIALES ELABORADOS  

- Anexo I: Folleto Servicio Mediación en el centro.  

- Anexo II: Impreso solicitud mediación en el centro.  

- Anexo III: Código deontológico de un mediador escolar.  

- Anexo IV: Documentos del proceso de Mediación formal 

- Anexo V: Guía para la actividad sobre el video “Binta y la gran idea” 

- Anexo VI: Desarrollo del modelo de ayuda entre iguales en el centro. 

- Anexo VII: Presentación del Programa Ayuda entre iguales. 

- Anexo VIII: Comunicado a las familias sobre el Programa Ayuda entre iguales. 
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- Anexo IX: Encuesta pasada al profesorado y resultados. 

-  Montaje multimedia de la Jornada de Convivencia intercentros (en Internet): 

http://www.youtube.com/watch?v=RYn_YgdXI20 

 

9.- MEMORIA ECONÓMICA  

Gastos realizados en la implementación del proyecto de mejora de la 

convivencia en el IES “Miguel Catalán” en el curso 2008-09 

“Convivencia y Mediación” 

 

1. Material fungible, material informático, telefónico y otro material educativo: 

 a) Factura de Baroja: 

b) Factura de Telefónica: 

184,34 € 

202,77 € 

 Total parcial 387,11 € 

2. Gastos de desplazamientos, alojamiento y manutención: 

 a) Comida de la jornada de convivencia intercentros: 

b) Desplazamiento de alumnado y profesorado para la Jornada de Ejea: 

232,73 € 

260,00 € 

 Total parcial 492,73 € 

3. Gastos de contratación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica externa: 

 a) Curso para tutores: 

b) Jornada de convivencia: 

800,00 € 

195,00 € 

 Total parcial 995,00 € 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: TOTAL 1874,84€ 

 

 

 

Miguel Vaquero 

Coordinador Plan de Convivencia 

Zaragoza, a 30 de junio de 2009 

http://www.youtube.com/watch?v=RYn_YgdXI20


LA MEDIACIÓN AYUDA A RESOLVER CONFLICTOS 

UTILIZANDO EL DIÁLOGO Y COMUNICACIÓN 
 

¿Qué es la mediación? 
 

La mediación es una intervención de un mediador, o 
dos, neutral en un conflicto entre varias personas  
persona neutral para ayudar a resolverlo y encontra r 
una solución mutuamente aceptada.   

 

Si tenéis un problema y queréis  

solucionarlo pacíficamente  

solicitad la mediación 
¡Todos saldréis ganando!   

¿Qué conflictos se someten a la mediación? 

Se tratan  la mayoría de conflictos surgidos de la relación entre los 

alumnos y alumnas: Hacer correr rumores negativos, insultos, motes, 

quejas, malentendidos, amenazas, malas relaciones, peleas, diferen-

cias de opinión,   discusiones, desacuerdos... etc. Amistades o relacio-

nes de compañerismo deterioradas. Personas que te molestan o incor-

dian. Situaciones que desagradan o que te parecen injustas. 

 

Las faltas consideradas como graves por los órganos correspondientes 

no entran, en principio, en mediación o si entran no eximen del regla-

mento disciplinar que la Comisión de Convivencia considere. 

SERVICIO DE MEDIACIÓN  
IES “MIGUEL CATALÁN”  

Una alternativa para la  

resolución de conflictos  

entre alumnos y alumnas, 

desarrollada por los propios 

alumnos y alumnas 

del centro  

SERVICIO DE MEDIACIÓN ESCOLAR 
IES “Miguel catalán” 

Avda. Isabel la Católica, 3 
50009. Zaragoza 

¿Cómo es el proceso de mediación? 

∗ Los alumnos en conflicto acuerdan voluntariamente acudir al servicio 

de mediación y se lo comunican a algún responsable del servicio.  

∗ El Coordinador (profesor) se entrevista individualmente con las par-

tes en conflicto (premediación) y concreta el día y lugar de la media-

ción. 

∗ Los mediadores (normalmente un alumno, o alumna y un profesor o 

profesora) se reúnen con los alumnos en conflicto en una sesión for-

mal de mediación. 

∗ Cada uno explica lo que ha pasado, desde su propio punto de vista. 

Se ponen de acuerdo en cuál es el conflicto y las posibles solucio-

nes o propuestas de resolución. 

∗ Una vez aceptada por ambos una solución, se redacta un acuerdo 

por escrito y se firma tanto por los mediadores como por las dos 

partes. Se establece un plazo para la revisión y seguimiento del 

cumplimiento del acuerdo. 



¿Cómo son nuestros mediadores? 

Son alumnos y alumnas del instituto, compañeros voluntarios que han 

seguido un taller de formación en resolución de conflictos y mediación, 

y que se ofrecen a dirigir el proceso, asumiendo el compromiso de  

neutralidad, escucha, confianza, y confidencialidad. El Coordinador del 

Servicio de mediación es un profesor del Departamento de Orientación,  

Miguel Vaquero. 

Los mediadores no juzgan, no dan soluciones, son neutrales y se  

comprometen a mantener en secreto lo hablado en las sesiones de  

mediación. Van a tratar de ayudaros a encontrar, por vosotros mismos, 

una solución a vuestro problema.  

Para intervenir en procesos de mediación y profundizar en habilidades 

de comunicación en la resolución de conflictos los mediadores de 2º de 

ESO se reunirán con el Coordinador los lunes a 6º hora cada quince 

días a lo largo del todo el curso. 

¿Qué beneficios aporta la mediación? 

La mediación proporciona una salida constructiva, dialogada y pacífica 

a los conflictos diarios. Las personas que bajo la vivencia de un conflic-

to entran en un procedimiento de mediación ofrecido por el Centro se 

pueden beneficiar en: 

� La actitud cooperativa para la resolución de conflictos en la, me-

diación. 

� El conocimiento y crecimiento personal. 

� La mejora del clima social del entorno y las relaciones persona-

les. 

� La adquisición de habilidades de comunicación eficaz. 

� La participación activa y responsable. 

� El cultivo activo de la paz. 

� La restauración, la reconciliación y la resolución real y satisfacto-

ria  del conflicto para las dos partes. 

¿Cuáles son los principios del proceso mediador? 

1) Respecto al modo pacífico de resolución de los conflictos: Carácter 

no adversarial. Es un acto cooperativo en vez de competitivo. 

2) Respecto al poder de las partes en el desarrollo y resultado de la 

mediación: Voluntariedad. 

3) Respecto a la figura del mediador: Neutralidad. 

4) Respecto a la forma de los actos: Confidencialidad. 

5) Respecto a la rigidez en el procedimiento: Flexibilidad. 

Estos principios se deben respetar no permitiendo insultar, gritar,  

faltar al respeto ni agredir. Todos deben mantener la confidencialidad 

y el trato respetuoso. Y las partes en conflicto tienen que querer  

solucionar y colaborar con honestidad y franqueza. 

 

 

¿Cómo se solicita el servicio de mediación? 

Es muy fácil. Simplemente comunicarlo al tutor o tutora, al Coordinador 

del Servicio de mediación, Miguel Vaquero. También al Orientador, 

José Antonio Fernández, a la Directora, Pilar Torrijo, o a los jefes de es-

tudios. 

También podéis dejar vuestra solicitud por escrito en conserjería, re-

llenando vuestra solicitud en la ficha que se os proporcionará allí mis-

mo (Impreso de solicitud de mediación). 

¿Qué otras opciones quedan? 

- Atenerse al reglamento disciplinario del centro. 
- No hacer nada y sentirse cada vez peor consigo mismo. 

- Continuar con el problema. 

- Negociar, si se puede, directamente con la otra parte. 
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Anexo II: "Impreso de solicitud de mediación" 
Fecha: …………………………………… 

1) Persona que solicita la mediación 

Nombre:  

- Director/a, Jefe de estudios o componente del equipo directivo  

- Orientador/a o Coordinador/a del Servicio de mediación  

- Tutor o tutora de alguna de las personas en conflicto  

- Profesor o profesora de alguna de las personas en conflicto  

- Profesor o profesora del centro educativo que conoce el conflicto  

- Alumno o alumna del Grupo de mediación o Alumnado ayudante  

- Alumno o alumna que forma parte del conflicto  

- Alumno o alumna que conoce el conflicto  

- Padre o madre de alguna de las personas en conflicto  

- Padre o madre que conoce el conflicto  

- Personal de secretaría, conserjería o limpieza   

- Otras:………………………….  

2) Personas en conflicto: 

1: Nombre, curso, …: 

  Alumno/a 

  Profesor/a 

  Otro/s;………….. 

2: Nombre, curso, …: 

  Alumno/a 

  Profesor/a 

  Otro/s;………….. 

3) Breve descripción del conflicto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregar a algún componente del Equipo de Prevención, Resolución de conflictos y Mediación 
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Anexo III: CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE UN MEDIADOR ESCOLAR  
(Decálogo de artículos propuesto por Miguel Vaquero)  
 

La mediación es un modo de gestión o de resolución de situaciones conflictivas, implicando 
la intervención de un tercero, cualificado, independiente e imparcial. Su código 
deontológico debe contener disposiciones relativas a la formación de los mediadores, la 
publicidad, la independencia, la imparcialidad o a la confidencialidad. Así como referencias 
al procedimiento de mediación 
 

TÍTULO I. PAPEL DEL MEDIADOR 
 
Artículo 1. Funciones del mediador: 

- Establecer y mantener las condiciones acordadas por las partes: 
o Mejorar sus relaciones 
o Elaborar una solución a su situación conflictiva. 

- El mediador pautará su conducta en los principios de imparcialidad, credibilidad, 
competencia y confidencialidad. 
 

Artículo 2. Modo de actuación. 
El mediador puede actuar. 

 Directamente, a la demanda de una de las partes. 

 Indirectamente a demanda de una institución. 
El mediador ejercerá su función de una manera voluntaria. 
 

Artículo 3. Autonomía de la voluntad de las partes. 
Las partes deben tener la libertad de administrar el proceso de mediación, de establecer 
diversos procedimientos y tomar sus propias decisiones durante o al final del proceso, 
ayudadas siempre por el mediador que, en todo caso, respetará esta autonomía de la 
voluntad. 

 
TÍTULO II. DERECHOS Y DEBERES DEL MEDIADOR 
 
Artículo 4. Competencias del mediador. 

- El mediador será independiente e imparcial; no tiene el papel ni de juzgar ni de 
arbitrar.  

- El mediador no intervendrá en las mediaciones cuando participen en la mediación un 
familiar, amigo, o persona de su interés. 

 
Artículo 5. Confidencialidad y secreto profesional. 

- Mantendrá en todo momento la  confidencialidad y el secreto profesional. 
- El mediador se compromete a preservar y respetar la confidencialidad de los debates y 

documentos; el secreto profesional no podrá levantarse si no es con  acuerdo de las 
partes. 

- El mediador  estará obligado a mantener el más estricto secreto profesional, con 
respecto a todas las personas y a toda la información revelada en el transcurso de la 
práctica de la mediación, salvo el documento de acuerdo final, que será público. 
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Artículo 6: Objeción de conciencia. 
- El mediador o las partes tienen siempre el derecho de rehusar la misión por cualquier 

motivo que juzgue oportuno. 
 
TITULO III: OBLIGACIONES DEL MEDIADOR. 
 
Artículo 7. Respecto a la información. 

- Informar a las partes sobre las reglas. 
- Asegurarse de la libre participación de las partes en el proceso de participación.  
 

Artículo 8. Respecto a la nominación. 
- El mediador aceptará el cargo solamente si tuviera el propósito de actuar conforme a 

los principios fundamentales establecidos y las normas éticas. 
- Revelará, si lo hubiere, interés o relación que pueda afectar a la imparcialidad o quiebra 

de independencia en el proceso. 
 
Artículo 9. Respecto al proceso. 

- Valorará la aplicabilidad o no de la mediación al caso que se le presente.  
- Se entrevistará separadamente con una parte sólo cuando fuera imprescindible, dando 

conocimiento e igualdad de oportunidad a la otra parte. 
- Asegurará la calidad del proceso, utilizando todas las técnicas disponibles y capaces de 

llevar a buen puerto los objetivos de la mediación. 
- Velará por el secreto de los procedimientos, incluso en lo concerniente al cuidado 

tomado por el equipo técnico en el manejo y archivo de los datos. 
- Suspenderá o finalizará la mediación cuando se considere que su continuación pueda 

perjudicar a cualquiera de los mediados o cuando hubiera una solicitud por las partes. 
- Proporcionara a las partes, por escrito, las conclusiones de acuerdo de la mediación. 

 
Artículo 10. Respecto a la formación. 

- Mantendrá los patrones de calidad en la formación, actualización y especialización 
exigidos. 

- Acatará las normas éticas de la profesión. 
- Se someterá al código y al consejo de ética de la entidad de mediación, y comunicación 

de cualquier violación de sus normas. 
 
Si el mediador escolar faltase a estas reglas podrá ser excluido del Servicio de Mediación por el 
coordinador o responsable del servicio. 
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Anexo 4:.. “Ficha del observador” 

1. ¿Los mediadores siguieron todos los pasos de la introducción? 

 Se presentaron 

 Presentaron los pasos de la mediación 

 Explicaron las reglas con claridad 
 

2. ¿Los mediadores siguieron los pasos del proceso de mediación? 

 Presentación y reglas del juego ¿Cómo entrar? 

 Cuéntame ¿Cómo escuchar? El pasado. 

 Aclarar el problema ¿Cómo situarlo? El presente. 

 Proponer soluciones ¿Cómo arreglarlo? El futuro 

 Llegar a un acuerdo ¿Cómo dejarlo? 
 

3. ¿Estaban los partes a gusto con el proceso? ¿Se creó un ambiente cordial?  
 
 
4. ¿Se mira atentamente a la persona que habla? ¿Se escucha sin interrumpir? 
 
 
5. ¿Se expresaron emociones?  
 
 
6. ¿Qué habilidades de comunicación y escucha observaste que utilizaran los mediadores? 

(parafraseo, preguntas abiertas, resúmenes, mensajes-yo, etc.) 
 
 
7. ¿Se identificaron los problemas y se superaron las posturas? 
 
 
8. ¿Escucharon bien los mediadores a los protagonistas?  
 
 
9. ¿Se hace referencia a los protagonistas por su nombre? 
 
 
10. ¿Se mantuvieron neutrales los mediadores?  
 
 
11. ¿Están los protagonistas satisfechos con el acuerdo, el proceso y el estilo de los mediadores? 
 
 
12. ¿La solución resolverá el problema?  
 
 
13. ¿Se crean opciones diversas e imaginativas? 
 
 
14. ¿Trabajaron como un equipo la pareja de mediadores? ¿En qué forma se repartieran la tarea 

de mediar? 
 
 
15. ¿Qué seria necesario mejorar? 
 
 

 



 Taller de Mediación  
 

IES Miguel Catalán 

 

 1 

Anexo IV:. Guía para el análisis del conflicto. 

Resume en pocas palabras, como si fuera un titular de prensa, el conflicto: 
 
 
 
 

Elementos Parte “A” Parte “B” 

Raíces 
-Poder, miedo, valores 
¿Hay diferencias de poder? 
¿Cuáles son sus valores 

  

Proceso y momento del 
conflicto 
¿Cuánto tiempo lleva el 
conflicto? 
¿El conflicto está polarizado, 
enquistado, relajado, latente? 

  

Protagonistas 
¿Quiénes son los 
protagonistas? 
¿Qué influencia ejercen 
terceras personas? 

  

Relación 
-Poca/Mucha relación 
-Confianza/Desconfianza 
-Amistad/Hostilidad 
-Huida/Enfrentamiento 
-Calma/Emocionalidad 

  

Problema  

¿Cuál es el problema o 
cuestión de la disputa? 

  

Sentimientos 
¿Cómo se sienten cada una 
de las partes? 

  

Posiciones 
¿Qué posición tiene, Qué 
demanda, qué quiere cada 
parte? 

  

Intereses. Necesidades 
¿Qué le interesa resolver 
fundamentalmente? 
¿Por qué o para qué lo pide? 

  

Intensidad  
(alta, baja) 

  

Tipo de violencia (directa, 
cultural, estructural) 

  

Soluciones 
Propuestas para resolverlo. 
¿Qué estaría dispuesta a 
ceder cada una de las partes? 
Consecuencias si no se llega 
a un acuerdo. 
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Anexo 4:. “Guión GLOBAL para la sesión de Mediación (mediadores)" 

 

1. Encuadre, presentación y reglas de juego ¿Cómo entrar? 

a) iHola!, me llamo……..……y yo…………..Somos mediadores. Si queréis podemos trabajar 
con vosotros para resolver este problema. 
¿Tu nombre es...? (mirando a uno de los protagonistas)  
¿y el tuyo...? (mirando a la otra) 
- Os presentáis y pedís a los protagonistas que se presenten. 

- Explicáis brevemente qué es y cuáles son las reglas de la mediación.  

- Tomáis una decisión acerca de quién empezará contando su problema. 
 
b) (Explicación) Esto es lo que vamos a hacer: tras comentar las reglas que hay que respetar, 
nos vais a contar (por turnos) vuestro problema desde vuestro punto de vista.  
- Nosotros os haremos algunas preguntas para aclarar aquello que ha sucedido y estar 
seguros de si os hemos entendido bien.  
- Luego os preguntaremos acerca de vuestras ideas sobre cómo resolver este problema, para 
que con ellas podamos construir una solución con la que ambos estéis de acuerdo y, 
finalmente, escribirlo y firmarlo.  
- Nosotros no vamos a tomar parte ni a deciros lo que tenéis que hacer.  
- Si en algún momento lo creemos necesario y estamos todos de acuerdo haremos alguna 
sesión, por separado con cada uno de vosotros, que en su momento definiremos en qué 
condiciones. 
 
c) (Reglas de la mediación)Tenemos algunas reglas sobre las que debemos estar de acuerdo 
antes de empezar: 
1. ¿Estáis de acuerdo en que habéis venido voluntariamente y todo lo que digáis aquí será 

confidencial? (Espera algún tipo de  respuesta de ambos). 
2. ¿Estáis de acuerdo en escucharos el uno al otro y no interrumpiros? (Espera algún tipo de 

respuesta de ambos). 
3. ¿Estáis de acuerdo en no insultaros o agrediros, ni en utilizar un lenguaje ofensivo o 

motes para dirigiros el uno al otro? (Espera algún tipo de respuesta de ambos). 
4. ¿Estáis de acuerdo en esforzaros en resolver el problema, siendo lo más honestos y 

sinceros que podáis? (Espera algún tipo de respuesta de ambos). 
5. Vais a disponer de iguales espacios de tiempo para comentar vuestro problema. ¿Lo 

fijamos en cinco minutos para la exposición de cada uno? (Espera algún tipo de respuesta de 
ambos). 

Uno de los dos mediadores debe atender a los turnos de exposición. Empieza su relato el que solicitó la 
mediación y, si lo solicitaron simultáneamente, el que esté más tenso o el que los protagonistas decidan.  
 
Posibles estrategias (Lederach): 

- Individuo-Equipo 
- Mediar-Arbitrar 
- Por separado-Cara a cara 
- Formal-Informal 

Habilidades: 
- Crear Confianza 
- Diseñar proceso y foro-problema 
- Crear ambiente 
- Crear papel del tercero (mediador) 
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2. Cuéntame. ¿Cómo escuchar? El pasado. 

Pedís a cada uno de los protagonistas que cuente su versión del problema y que exprese sus 
sentimientos y emociones de un modo no agresivo. En esta fase uno de los mediadores debe ir 
controlando los turnos de exposición de cada parte. El otro debe ir tomando notas para: 

 Identificar los puntos centrales del problema, es decir los "temas" 

 Ver los puntos de encuentro y los de confrontación. 

 Registrar las percepciones, emociones, sentimientos, hechos y valores de cada uno. 

 Practicar ambos la escucha activa o empática. 
A cada uno de los protagonistas decís:  
Contadnos: lo que ha pasado. ¿Cómo te has sentido?  
Más acerca de...  
 
Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 
1) Las raíces del conflicto (poder, miedo, valores) ¿Cuáles son sus valores? 
2) Averiguar el momento y el proceso del conflicto. ¿Cuánto tiempo lleva el conflicto? 
¿El conflicto está polarizado, enquistado, relajado, latente? 
3) ¿Quiénes son los protagonistas? Aseguraos de si hay alguien más afectado (tercera persona, 
grupo) o implicado en este problema. 
4) Prioridades, puntos de encuentro y de confrontación. 
 
Preguntad si quieren agregar algo más. 
Queréis agregar algo más a lo dicho. 
 
¿Qué ha pasado? (Lederach) 

- Expresar y desahogarse 
- Ser escuchado 
- Reconocer * Verdades, * Sentimientos, * Responsabilidades, * Preocupaciones 

Posibles estrategias : 
- Crear foro 
- Conversar: * en privado, * en grupo 
- Escuchar 
- Sondear 
- Excavar 

Habilidades: 
- Parafrasear 
- Resumir 
- Preguntas abiertas 
- Nivelarse al otro 
- Empatizar 
- No juzgar, ni solucionar 

 
 

3. Aclarar el problema. ¿Cómo situarlo? El presente. 

- Realizáis preguntas para profundizar o concretar aspectos que queden poco claros. 
- Señalad los temas importantes, el meollo del conflicto. Intentad resumir ambas posturas. 
- Tened en cuenta que hasta este momento, cada uno de los protagonistas está convencido de 
que su explicación del problema y su posición es la correcta, que tienen la razón y dicen la 
verdad. 
- Por eso es muy importante este paso, ya que gracias a las preguntas que tú les hagas se darán 
cuenta de "las dos caras de la moneda", y se irán aclarando sobre su situación. 
- Tened especial cuidado para que las preguntas no les induzcan a cuestionar su relato. 
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¿Qué es lo que quieres decir con ...... ? 
Perdona, pero no te entiendo. Podrías explicármelo otra vez pero de una forma distinta.  
De todo lo que me has contado ¿qué es lo más importante para ti? 
He entendido bien si digo….(parafraseo)  
Es correcto si digo... 
¿De qué manera / qué / cómo / cuándo / dónde / cuánto / quién exactamente....? 
¿Cómo sabes tú...? ¿Qué pensarías/harías/dirías sí...? ¿Comparado con qué?  
¿Qué te hace creer que...? 
 
A la hora de aclarar el conflicto, ten en cuenta los siguientes aspectos: 
1) Relaciones, Comunicación. (Se mejoran cuando se logra una mayor colaboración. Indagar): 
¿Se ven como compañeros o como enemigos? ¿Podrán mantener una relación pacífica o afectará a 
quienes les rodeen? 
¿Qué relación tienen? (Poca relación / Mucha relación; Amistad / Hostilidad; Huida / Enfrentamiento; 
Confianza / Desconfianza; Calma / Emocionalidad) 
 
2) Posiciones, Sentimientos, Emociones. ¿Qué posición tienen, qué demandan? ¿Cómo se sienten? 
(Resume cada una de las posiciones, reflejo, sentimientos, etc.) 
¿Te has sentido traicionado/desilusionado?  
 
3) Intereses, Necesidades. (Son las razones que nos llevan a pedir lo que demandamos). ¿Qué le 
interesa resolver fundamentalmente? 
Yo entiendo que en vuestra diferencia tus intereses principales son.... 
(le dices mirando a uno de los protagonistas)  y los tuyos son... (mirando a la otra).  
Para descubrirlos, pregunta:  
¿Por qué lo quieres? ¿Por qué lo necesitas?  
¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo necesitas? 
 
4) Límites, Legitimidad. (Identificar criterios justos y normas, ya que no se puede hacer nada ilegal, 
dado que sirven de marco para la negociación y para evaluar las opciones). 
(Expresaos enfatizando las conexiones mutuas). 
¿Qué vais a hacer si no acordáis? 
¿Hasta qué punto os conviene seguir negociando? 
 
5) Tipo de violencia: directa, cultural, estructural. 
Intensidad del conflicto, baja o alta intensidad. 
 
6) Compromiso 
(Es el grado en el que se involucran en la negociación, en el proceso, en los acuerdos, las ganas que 
tienen de llegar a buen puerto). 
(Procura que siempre quede explícito). 
 
¿Dónde estamos? (Lederach) 

- Identificar meollo: * persona, * proceso, * problema (asunto) 
- Crear marco de avance 

Posibles estrategias : 
- Crear marco en común, crear definición común del conflicto 
- Compaginar preocupaciones 

Habilidades: 
- Presentar agenda y lenguaje conciliador 
- Pasar del “yo/tu” al “nosotros” 
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4. Proponer soluciones. ¿Cómo arreglarlo? El futuro. 

(Separa siempre el proceso de crear las propuestas, del de evaluar y decidir cuál es la más 
adecuada o la que más responde a mis necesidades). 
- Debéis preguntar a los protagonistas acerca de las posibles soluciones. Cuáles serían las vías 
para resolver el conflicto, discutir y evaluar cada una de ellas. 
- En problemas complejos es aconsejable empezar a elaborar acuerdos sobre temas más 
sencillos y secundarios, para destrabar y crear la sensación de que avanzan y colaboran; así van 
llegando a acuerdos, bajando la hostilidad y llegando a los puntos más conflictivos en una actitud 
más colaboradora. 
- Para hacer esto, debéis realizar un plan de prioridades de los temas a tratar, para ir de lo más 
simple a lo más complejo, de lo menos importante a lo más importante. Moderad exigencias que no 
sean realistas. 
 
¿Qué es lo que te gustaría que ocurriera como resultado de estos encuentros? 
¿Cómo piensas tú que esto puede resolverse? ¿Qué cambios propondrías? 
¿Qué se podría cambiar? ¿Qué es lo que más os gustaría? 
¿Qué podéis hacer para resolver el problema?  
¿Qué pasaría si...? ¿Qué pasa si no encontramos una solución?  
¿Qué es lo peor que te podría pasar? ¿Qué es lo mejor que te podría pasar? 
¿Qué no puedo tolerar o permitir que ocurra?  
¿Qué términos serían satisfactorios para ti?  
¿Estáis buscando ganancias mutuas? 
¿Cómo puedes mejorar tu proposición para hacerla más aceptable para la otra parte?  
¿Qué es lo más importante/urgente para ti? 
 
(Preguntas acerca de la relación): 
¿Podríais continuar con vuestra relación? ¿Cómo? ¿Podemos mejorar la relación? 
(Haz preguntas para garantizar un acuerdo justo, convincente, legítimo o satisfactorio): 
¿Te parece justo? 
¿Esto sería justo para el otro? 
¿Creéis que así se resolvería el problema?  
¿Nadie se siente ignorado, engañado o timado?  
¿En qué circunstancias me conviene retirarme y no negociar? 
 
(Deberás resumir ambas propuestas, contemplando las necesidades de ambas partes).  
(Asegúrate de si hay que consultar a terceros antes de escribir el acuerdo). 
¿Deberíais consultar a alguien antes de decidir? 
 
¿Cómo salimos? (Lederach) 

- Vías de avance 
- Encarar relación 
- Solucionar asuntos 

Posibles estrategias : 
- Nivel relación: - Explorar el pasado: * heridas, * emociones, * malentendidos 

 - Explorar el futuro 
- Nivel contenido: * posiciones, * intereses 
- Fraccionar - paquete global 

Habilidades: 
- Hablar en yo 
- Identificar sentimientos clave 
- Replantear asuntos 
- Lluvia de ideas e intercambio 
- Valorar soluciones 
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5. Llegar a un acuerdo. ¿Cómo dejarlo? 

(Para cerrar la sesión): 
- Una vez que se ha decidido cuál de las opciones es la más viable o la que más satisface a 
ambas partes, se redacta el acuerdo, que es como un contrato en el que los protagonistas se 
comprometen a cumplir aquello que han acordado, y lo firman. 
- Tened en cuenta que los protagonistas deben tener claro, durante todo el tiempo, qué es lo que 
están acordando y qué implicaciones tiene. Deben dar su consentimiento. 
- No debéis olvidar que lo más importante son las relaciones, ya que a veces, aclarando un 
incidente se mejora la relación y no es necesario redactar un acuerdo; en cualquier caso, el 
acuerdo deberá resolver el problema, preservar la relación y prever necesidades futuras.  
- Evitad ambigüedades o términos que no se entiendan. 
- Concretad todo lo posible, teniendo en cuenta fechas límite, cantidades u otras condiciones 
específicas. 
- Preferiblemente utilizad expresiones afirmativas. Ej: precisar lo que harán" en vez de "lo que 
no harán". 
- Explicad los términos de confidencialidad y qué aspectos o temas se tendrán en cuenta bajo 
esta condición. 
- Decidid qué hacer con las notas, apuntes, etc. Si se van a destruir, quién lo hará, cómo y 
cuando. 
- Dejad abierta la posibilidad de solicitar un nuevo proceso de mediación o de seguimiento. 
 
¿Podemos considerar que el problema ya está resuelto? 
¿Estáis dispuestos a firmarlo? 
 
Se aprovechan las manifestaciones de revalorización y reconocimiento para evidenciar los cambios 
operados a lo largo del proceso. 
Se felicita a cada persona por sus ofertas y, si se da el caso, pueden producirse muestras de 
reconciliación en la propia sala de mediación. 
Agradecemos la colaboración y finalizamos con un sincero apretón de manos. 
Los mediadores agradecemos vuestra colaboración en el proceso de mediación 
 
¿Quién hace qué, cuando? (Lederach) 
 
Posibles estrategias : 

- Formal (por escrito) 
- Informal 

Habilidades: 
- Preguntas realistas 
- Compromiso de futuro 
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Anexo 4: “Guión para la premediación" 

 

Primera entrevista con cada uno de los protagonistas. En general, debe utilizarse 
individualmente. Por tanto sólo estarán uno o dos mediadores y uno de los protagonistas 
del conflicto. 

Inicio - Presentaciones Notas 

¡Hola!, me llamo…………...…………. 
 
Soy un componente del equipo de mediación y te 
voy a escuchar para ver si puedo echarte una 
mano para resolver este problema. 
 
¿Tu nombre es...? (mirando a la parte) 

 

Abordar el problema - conflicto Notas 

Cuéntanos tu visión del problema. 
 
¿Hay alguien más afectado por este problema? 
(terceras personas) 
 
Todo lo que tú comentes aquí será 
absolutamente confidencial en los términos que 
tú establezcas.  
Los mediadores estamos para escucharte, no te 
forzaremos a resolver tu problema, ni lo 
resolveremos por ti, ya que la verdadera solución 
estará en tus manos.  
Lo único que necesitamos es tu buena voluntad 
y tu confianza.  
Te ayudaremos a construir la solución a tu 
problema, teniendo en cuenta tanto tus 
necesidades como las de tu compañero/a. 
Pero, pero para eso ambos vais a tener que 
colaborar ¿estas dispuesto a hacerlo? 

 

Final - Despedida Notas 

¿Estás de acuerdo en que……………………..y 
…………………..seamos los mediadores? 
(Si no habrá que elegir a otros de la lista del 
equipo de mediación). 
 
Si te parece quedamos para el……..a las……….. 
en …………………, 
 
La sesión durará………….y tendremos todos los 
encuentros que sean necesarios. 
 
Agradecemos tu colaboración en el inicio del 
proceso de mediación 
(Le damos la mano si procede) 
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Anexo 4:. "Registro de acuerdo para el servicio de Mediación" 

Nosotros,  

 
…………………………………………...……y ……………..……………………………………. 
 

Estamos de acuerdo en resolver el conflicto y para que estos problemas no vuelvan a 
repetirse en el futuro, nos comprometemos a: 

 

 

 

 

 

 

Debido a nuestro compromiso de confidencialidad nos exigimos mutuamente que: 

 

 

 

 

 

De ser necesario, volveremos a revisar los acuerdos en el plazo de: 

 

 

Al firmar este acuerdo nos comprometemos a llevar a cabo todo lo anteriormente expuesto. 

 

Firma Firma 

 
 
 
 
 
 

Mediador o mediadores: 

 

………………………………………..……y ……………..…………………………………. 

Firma Firma 

 
 
 

 

Fecha: …………………………………… 
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Anexo 4:.. “Registro del proceso de Mediación (mediadores)" 

Fecha: …………………………………… 

1. Encuadre, presentación y reglas de juego ¿Cómo entrar? 

Notas: 

 
 
 
 
 
 

 

2. Cuéntame. ¿Cómo escuchar? El pasado. 

Elementos Parte “A” Parte “B” 

Raíces, valores. 
Poder, miedo. 
¿Cuáles son sus valores 

  

Proceso y momento del 
conflicto 
¿Cuánto tiempo lleva? 
¿El conflicto está 
polarizado, enquistado, 
relajado, latente? 

  

Protagonistas 
¿Quiénes son los 
protagonistas? 
¿Qué influencia ejercen 
terceras personas? 

  

Puntos de encuentro y 
confrontación. 
Prioridades. 

  

 

3. Aclarar el problema. ¿Cómo situarlo? El presente. 

Elementos Parte “A” Parte “B” 

Relaciones, 
comunicación 
-Poca/Mucha relación 
-Confianza/Desconfianza 
-Amistad/Hostilidad 

  

Posiciones, emociones, 
sentimientos. 
¿Qué posición tiene, Qué 
demanda, qué quiere? 
¿Cómo se siente? 

  

Intereses, necesidades. 
¿Qué le interesa resolver 
fundamentalmente? 
¿Por qué y para qué lo 
pide? 
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Límites, legitimidad. 
Criterios justos, normas 

  

Tipo de violencia 
intensidad 
(directa, cultural, 
estructural) 
(intensidad alta, baja) 

  

Compromiso 
¿Qué propone para 
resolverlo? 

  

 

Tipo de conflicto: 

  De relación / comunicación: rumores, confusión, malentendidos, interpretaciones, agresiones, lucha, 
insultos.  

 De intereses / necesidades. Por recursos: tener, acceder, prestar: tiempos, espacios, objetos y por la 
actividad, trabajo o tareas. 

 De identidad / valores: lealtad, honradez, competencia, individualismo, libertad de expresión, 
generosidad, individualismo, responsabilidad. 

 De poder: liderazgo, dominio, manipulación, engaño, intergrupales, falta de respeto, no acatar las 
normas. 

 De rendimiento: desmotivación, falta de esfuerzo. 

 

4. Proponer soluciones. ¿Cómo arreglarlo? El futuro 

Elementos Parte “A” Parte “B” 

Propuestas 
de 

soluciones 

  

 

5. Llegar a un acuerdo. ¿Cómo dejarlo? 

Acuerdo 

 

 

Da-ofrece, pide-recibe  

Es justo y realizable  

Es concreto y evaluable  

Repara, resuelve 
reconcilia 

 

 



Anexo V: 

BINTA Y LA GRAN IDEA 
 
Binta tiene siete años, vive en una preciosa aldea junto al río Casamance, en el sur de Senegal, y va al 
colegio. Su prima Soda no tiene la misma suerte. A ella no se le permite aprender las cosas que ignora de 
este mundo. Binta admira a su padre, un humilde pescador que, preocupado por el progreso de la 
humanidad, está empeñado en llevar a cabo algo que se le ha ocurrido. 

 

 

 

Binta, la protagonista de nuestra historia, es una niña afortunada que goza de las ventajas que 
UNICEF reconoce en la educación: 
 

 En la escuela las niñas adquieren conocimientos y cobran una mayor conciencia de sus propias 

posibilidades, de tal modo que aumenta la confianza en sí misma, su capacidad de entablar 

relaciones sociales y de llegar a acuerdos con otras personas, sus posibilidades de ganar 

dinero y su capacidad de protegerse contra la violencia y la enfermedad. La educación le 

abriría las puertas del mundo. 

 Las escuelas pueden desempeñar una función protectora muy eficaz en la vida de la mayoría 

de los niños y de las niñas, en especial la de los más vulnerables. La escuela no sólo aparta 

físicamente al niño y la niña de peligros potenciales durante la mayor parte del día, sino que 

también contribuye a que desarrolle habilidades y reúna información con la que pueda 

protegerse a sí mismo. 

 La educación salva y mejora la vida de niñas y mujeres. Les proporciona un mayor control sobre 

sus vidas y conocimientos sobre los que contribuir a la mejora de sus sociedades. El poder 

de tomar por sí mismas decisiones produce todos los demás bienes sociales y de desarrollo. 

La participación de las mujeres en el gobierno, la familia, las comunidades, la economía y el 

suministro de servicios, y su influencia en todos esos ámbitos, es un bien común. 

 

 



 CONTEXTO 

Capital.- Dakar. 

 
Población.- 9.855.000 habitantes. La población se concentra en la zona oeste, 

menos seca y cercana a la capital.  

Economía.- Senegal tiene una renta per capita de 470 dólares (año 2002). 

Alfabetización.- La tasa de alfabetización de adultos es de un 37%. 

Educación.- La tasa de escolarización en enseñanza primaria es de un 63%. 

En Senegal, sólo tres de cada cuatro niños están matriculados en la enseñanza 
primaria. A pesar de ello, las tasas brutas de matriculación escolar de las niñas 
han aumentado en un 12% en los últimos años. 

Mortalidad infantil.- El índice de mortalidad de menores de cinco años es de 

138 muertes anuales por cada mil nacidos vivos. A pesar de ello, Senegal presenta unas tasas de mortalidad infantil y 
materna moderadas, en comparación con otros países de la región. 

Mortalidad materna.- 690 mujeres fallecen al año por causas relacionadas con el embarazo y el parto por cada 

100.000 nacidos vivos.  

Agua potable.- Sólo el 78% de la población tiene acceso a agua potable. En algunas regiones aún persisten casos de 

dracunculosis, también conocida como enfermedad del gusano de Guinea, una afección muy dolorosa y debilitante, 
cuyo parásito se transmite a través del agua contaminada.  

Esperanza de vida al nacer.- 53 años. 

 
LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS 

La educación de las niñas proporciona a las familias, las comunidades y las 

sociedades un mecanismo para romper el círculo de la pobreza. Las niñas 

educadas:  

 Tienen mayores oportunidades y opciones de vida. Tienen más voz en los 

asuntos familiares y de la comunidad y es más probable que participen en la 

toma de decisiones en el ámbito político, social y económico. 

 Tienen más habilidades y recursos para protegerse contra el VIH/SIDA y 

para movilizarse contra las prácticas perjudiciales para su salud, como la mutilación genital femenina. 

 Se casan y tienen hijos más tarde porque eligen hacerlo así.  

 Si son madres, es más probable que envíen a todos sus hijos e hijas al colegio. Además, suelen tener hijos e hijas 

más sanos, y tienen embarazos más saludables, reduciéndose así la mortalidad materna. 

 Tienen mayores oportunidades en el futuro de conseguir un trabajo y contribuir a la economía formal. Esto beneficia 

a los ingresos individuales y de los hogares, y ayuda a estimular el crecimiento económico. 
 

LOS RETOS 

Las acciones de UNICEF para ofrecer a los niños y niñas un entorno seguro y protegerles de cualquier tipo de abuso y 

explotación se centran en cinco esferas: 

 

 Reducir la violencia contra los/as menores, recopilando información sobre los logros obtenidos en cada 

país. 

 Eliminar las peores formas de trabajo infantil, a través de una labor política que lleve a los gobiernos a 

aplicar leyes y programas que protejan a la infancia. 

 Fortalecer las redes familiares y comunitarias, para prevenir cualquier tipo de violencia y abuso contra los 

niños y niñas. 

 Acabar con la participación de niños y niñas en los conflictos armados. 

 Eliminar la discriminación en todas sus formas, a través de programas de rehabilitación y reintegración. 



 

 

LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS EN SENEGAL 

 

El programa de educación básica en Senegal se dirige a incrementar las tasas de matriculación escolar, especialmente 

las de las niñas. El gobierno se ha comprometido a alcanzar los objetivos establecidos en el Foro Mundial de Educación 

de Dakar, en particular, mejorar la calidad de la enseñanza. Se fomentan métodos de educación convencionales y no 

convencionales, incluyendo escuelas basadas en la comunidad y escuelas coránicas. 

 

Casamance, en el sur de Senegal, se ha visto gravemente afectada por el conflicto entre el gobierno y los rebeldes. A lo 

largo de los años, cientos de poblados han sido abandonados. Como secuela, se cerraron varios centros de salud y 

escuelas. Cientos de niños/as y mujeres han sido víctimas de las minas terrestres y el riesgo de exposición a 

infecciones transmitidas sexualmente y al VIH/SIDA ha aumentado debido a los desplazamientos de la población, a la 

presencia de combatientes y al incremento de la pobreza. El estatus nutricional de los niños y niñas también se ha 

deteriorado. 

 

Las tasas de mortalidad infantil y de las madres son moderadas en Senegal, y la incidencia del VIH/SIDA se halla entre 

las más bajas de la región. No obstante, la cobertura de vacunación ha ido declinando en los últimos años y el progreso 

en la educación ha sido lento. Sólo tres de cuatro niños están matriculados en la escuela primaria.  

 

LOS PROGRAMAS Y OBJETIVOS DE UNICEF EN SENEGAL 

 

Además de implementar programas de educación para las niñas, UNICEF está trabajando en diferentes áreas:  

1 Salud y nutrición, con el fin de reducir la mortalidad infantil, la mortalidad de menores de cinco años 

y la mortalidad materna, así como de aumentar la cobertura de vacunación. Las actividades de 

inmunización se concentran en la erradicación de la poliomielitis, y en el control del sarampión y del 

tétanos neonatal. En las zonas rurales, los esfuerzos también se centran en la erradicación del gusano 

de Guinea. Asimismo, se están llevando a cabo iniciativas para aumentar la concienciación sobre la 

mutilación genital de la mujer, las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA. 

2 Promoción y protección de los derechos de la infancia, cuyo objetivo es eliminar las peores 

formas de trabajo infantil. Se está trabajando para fortalecer las instituciones nacionales y sociales y 

mejorar sus capacidades de tal manera que puedan responder a las necesidades de los niños y niñas 

en situación de riesgo. Se hace especial hincapié en las estrategias preventivas, tales como la 

alfabetización y la generación de ingresos más altos en las familias, y en la aplicación de leyes que 

sigan las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

3 Rehabilitación psicosocial. Los esfuerzos para evitar las consecuencias de minas antipersonales 

incluyen la educación sobre los riesgos de las minas. También se provee apoyo psicosocial a los 

niños y niñas víctimas de minas que están afectados por la tensión nerviosa y por traumas. 

Además de esto, la respuesta de UNICEF a las necesidades inmediatas en salud y educación incluye un programa de 

alimentación escolar, que cubre una comida por día para los niños y niñas más vulnerables, y la revitalización del 

programa ampliado de vacunación. También se organizan Días Nacionales de Vacunación para la erradicación de la 

poliomielitis y en apoyo al consumo de sal yodada. 



 
 

 
 
 

ACTIVIDAD: ¡No hay derecho! 
 

 

FASE: Exploración 
 

Objetivos 
 Sensibilizar a los participantes sobre la situación de la educación en los países en desarrollo. 

 Dar a conocer la discriminación de género existente en el acceso a la educación en buena parte de 
los países en desarrollo. 

 Emplear el cine como herramienta formativa en educación en valores. 

 Desarrollar la capacidad de análisis de los medios audiovisuales mediante el comentario del 
cortometraje. 

 

Destinatarios 
Alumnos y alumnas de ESO y Bachillerato. 

 

Materiales 
Cortometraje Binta y la gran idea, incluido en la película En el mundo, a cada rato. 
Un reproductor de DVD y monitor. 
Versión adaptada de la Convención sobre los Derechos del Niño. (Se puede descargar en www.enredate.org) 

Folios 
Bolígrafos 
Cartulinas 
Rotuladores 
 

Duración 
30 minutos de proyección 
45 minutos de actividad 
 

Desarrollo  
1. Los alumnos ven la película, previo aviso por parte del educador de que posteriormente habrán de 
trabajar sobre la historia que en ella se relata. 
 

2. Se pide a los alumnos que anoten de forma individual cuáles son los problemas que consideran que 
tienen los protagonistas de la película, qué cosas les ocurren que no nos gustaría vivir a nosotros. 
  

3. Se divide la clase en grupos, cada uno de los cuales elegirá un portavoz, un secretario, alguien que de 
lectura a la Convención y otra persona que de lectura a la carta de “la gran idea”. Cada grupo tendrá que 
poner en común la enumeración de problemas, sintetizando las decisiones en una lista única. 
 
3. Se entrega una copia de la versión adaptada de la Convención de los Derechos del Niño por grupo. Con 
ella y con la lista de problemas, los alumnos discuten y determinan qué artículos de la  Convención no se 
respetan en la historia. 
 
4. Los grupos dan lectura a la carta de “la gran idea” y responden a las siguientes preguntas de forma 
consensuada para después ponerlo en común... 

 ¿Os parece una buena idea? 

C
o
n
c
e
p
to

s
 

C
la

v
e
 

Interdependencia  

Imágenes y percepciones  

Justicia social  

Conflicto y resolución  

Cambio y futuro  

Binta y la gran idea: cine y derechos de la infancia 
 

http://www.enredate.org/


 ¿Qué podemos hacer cada uno/a de nosotros/as para que las situación de los niños y las niñas del 
mundo mejore? 

 
5. Por último se hace una puesta en común y debate: rotando, cada grupo dice un derecho que se viola en 
la película, explicando en qué momentos y por qué, y a qué otros derechos arrastraría esta violación. Se 
permite que los demás pregunten, opinen o contesten después de cada intervención.  Es importante 
analizar las relaciones entre los derechos, teniendo en cuenta que son un todo, y que difícilmente se 
pueden garantizar unos mientras se vulneran otros. En la puesta en común se comenta la reflexión sobre la 
lectura de la carta y las respuestas a las preguntas. 
 
6. Como apunte final, es interesante aportar una reflexión sobre la utilidad del cine social como herramienta 
informativa y de transformación, valorando la diferencia entre el contenido de este cortometraje y los 
productos a los que tenemos acceso normalmente. 
 

Evaluación 
El educador puede valorar:  

 El avance en el conocimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.  

 La capacidad de relación de los participantes entre las situaciones descritas y las definiciones de los 
distintos derechos.  

 La capacidad de relación entre los derechos entre sí.  

 Los sentimientos de los participantes respecto a las situaciones reflejadas en la película. 
 

La gran idea 

 
Me he enterado gracias a mi amigo Souleymane de los asombrosos acontecimientos que suceden en el 
mundo de los tubab. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los grandes ingenios que les permiten extraer el 
máximo de lo que la tierra nos ofrece. Por lo visto los tubab gracias a la increíble cantidad de peces que son 
capaces de coger, obtienen tantos beneficios que ya no necesitan preocuparse los unos de los otros. 
 
Por todo ello y comprendiendo que si seguimos el camino que el primer mundo nos marca, corremos el 
riesgo de que los hijos de nuestros hijos se queden sin peces, sin árboles, sin aire, que el afán de acumular 
bienes, nos lleve a perder el sentimiento de solidaridad y que el miedo a perder las riquezas acumuladas 
nos lleve a destruirnos entre nosotros. 
 
Por todo esto me veo en la obligación de aportar mi pequeño grano de arena y hacer algo por evitar el 
desastre. Es por esta razón, que solicito iniciar los trámites de adopción de un niño tubab, ya destetado a 
ser posible, para que pueda aquí desarrollarse como persona y adquirir los conocimientos necesarios para 
ser feliz en nuestra humilde comunidad. 
 
Así este niño, cuando sea hombre podrá contribuir al progreso de la humanidad, que tanto nos preocupa a 
todos nosotros.  

 



Anexo VI: 
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SESIONES DE TUTORÍA PARA LA SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS 
AYUDANTES-COLABORADORES (Basado en el modelo de Alumno ayudante 
de Isabel Fernández, Emiliana Villaoslada y Silvina Funes) 

 
INFORMACIÓN PARA LOS TUTORES (MATERIAL DE TRABAJO) 

A) PRESENTACIÓN 
 
Las actividades se desarrollarán previsiblemente en dos sesiones de tutoría y tienen la finalidad de 
seleccionar, en cada grupo de clase, a unos dos o tres alumnos ayudantes-colaboradores por curso 
escolar. La primera vez que se pone en marcha esta figura se precisará de bastante detalle y 
discusión en cuanto al perfil de alumno que se busca y las funciones que más tarde deben de 
realizar. 
 
Los alumnos seleccionados recibirán formación y entrenamiento como "alumnos ayudantes-
colaboradores". El alumno ayudante-colaborador trabajará como un compañero al que otros 
alumnos pueden acceder cuando tengan un conflicto o tengan que confiar algo que no quieren 
decir a otros compañeros. Además de que dicho grupo de cada clase tendrá unos profesores que 
les apoyaran en sus tareas y que les reunirá periódicamente para ver cómo va funcionando la 
ayuda. 
 
A la formación acudirán todos los alumnos seleccionados de los cursos de 1° y 2° de la ESO 
habiendo una muestra representativa de todas las clases y niveles. Asimismo es muy 
importante que se establezca esta figura dentro de los grupos para mejorar las relaciones 
entre iguales y crear un ambiente de comunicación más fluido entre los alumnos y de éstos 
con los profesores. Dado que hay unos profesores de contacto es conveniente que sepan 
quién es responsable de la coordinación de la actividad. 

B) EXPLICACIÓN DE LAS SESIONES 
 
En la primera sesión se intenta perfilar las cualidades más notables que ha de tener el alumno 
ayudante-colaborador. A menudo los alumnos tienden a asociar esta figura con los amigos y 
le atribuyen cualidades propias de la amistad lo que supone correr el riesgo de que muchos 
alumnos acaben votando a sus amigos por encima de sus cualidades persona les. 
Sorprendentemente, hay alumnos que no destacan en su sociabilidad dentro del grupo, pero 
son muy queridos por sus compañeros y acaban siendo seleccionados contra todo 
pronóstico. 
 
Hay que recalcar la diferencia entre la amistad que exige reciprocidad, en la cual se 
mantiene una relación continua entre las partes, y las situaciones y relaciones de ayuda. En 
ésta el que ayuda no tiene que hacer aquello que el otro no puede hacer o no se atreve a 
decir. No se convierte en su representante, sino que con la escucha y el apoyo intenta darle 
la fuerza para que aclare sus ideas y decida por si mismo que camino ha de seguir. El 
ayudante-colaborador puede actuar de intermediario y convocar a diferentes personas 
involucradas en un conflicto. Su relación de apoyo ocurrirá cuando sea solicitado o cuando 
observe que alguien se siente mal o necesita ayuda; esto no supone necesariamente que han 
de ser mejores amigos en el futuro. La actitud del alumno ayudante-colaborador ha de ser 
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neutral y no tomar parte sino buscar las necesidades de los otros y motivar una solución 
satisfactoria. 
 
Hay dos situaciones diferentes para esta primera sesión, que sea la primera vez que se pone en 
práctica el sistema de ayuda o que sea ya pauta normalizada en el centro o el segundo año, 
en cuyo caso el enfoque ha de ser distinto. En ambos casos el  objetivo es el mismo: que 
aquellos alumnos que sean seleccionados se comprometan a asumir las responsabilidades 
que implica su papel. Además hay que aclarar confusiones, resistencias y/o dificultades que 
se perciban por parte del conjunto de los alumnos. 
 
Por todas estas consideraciones hay que plantear una selección todo lo inclusiva posible, pero 
valorando las necesidades tanto de los individuos que la van a ejercer como las del grupo en su 
conjunto. 
 
Por ello se proponen la siguiente secuencia de actividades: 
 
1. Explicación concisa del objetivo de las sesiones en dos tutorías. La primera para averiguar las 

cualidades, expectativas y dificultades que existen para el ayudante-colaborador y la segunda 
para elegir a los alumnos ayudantes-colaboradores. 
 

2. En la primera sesión los alumnos trabajarán en pequeños grupos guiados por una serie de 
preguntas que más tarde se pondrán en conjunto. Estas preguntas se agrupan en tres 
bloques: 
a) Las primeras son cuestiones sobre el video “Un día más”  
b) Las siguientes la actitud del grupo y su finalidad primordial es la reflexión sobre la 

amistad, el compañerismo y la solidaridad. 
c) Las últimas hacen referencia a las cualidades que debe tener un alumno ayudante-

colaborador. 
 

3. En la primera sesión, una vez determinados los valores y expectativas que se tienen sobre el 
alumno ayudante-colaborador, se solicitan voluntarios. Estos se presentan ante los demás y 
se deja la votación pendiente para la segunda sesión. Se aclara que si otros deciden también 
presentarse pueden hacerlo y que es posible que los propios alumnos voten a otros que no se 
han presentado. 
 

4. En la segunda sesión se retoman los acuerdos de la anterior y se procede a la votación, con 
acta incluida. Tras recordar las conclusiones de la actividad previa, se informa, de nuevo, al 
grupo de las características y funciones del alumno ayudante-colaborador así como del 
procedimiento de formación de quienes quieran ejercer como tales. Seguidamente se 
procederá a la selección de posibles candidatos al puesto. 

 
5. Se puede votar a los alumnos que se hayan presentado o a cualquiera que consideren 

oportuno y que sientan que satisface los requisitos de los alumnos ayudantes-colaboradores. 
De nuevo hay que recalcar la diferencia entre amistad y ayuda, ya que éste suele ser uno de 
los puntos más difíciles de disociar por parte del alumnado. 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES (TUTORÍA) 

PRIMERA SESIÓN 
 

A) (10 minutos) Se comienza aclarando las funciones y actitudes del alumno ayudante-
colaborador. Se puede utilizar la presentación (o una parte) preparada por el coordinador 
“Ayuda entre iguales”. 
 

FUNCIONES DEL ALUMNO AYUDANTE-COLABORADOR 
Su función principal es ofrecer ayuda y facilitar la mejora de la convivencia en el grupo. 
1. Ayudar a sus compañeros cuando alguien se mete con ellos o necesitan que les escuchen. 

Puede ayudar a otro compañero cuando tenga alguna dificultad con un profesor, mediando 
o siendo intermediario. Puede ayudar a otros compañeros en la organización de grupos de 
apoyo en tareas académicas (deberes). Estar a disposición de todo aquel que pueda 
requerir su ayuda. 

2. Su posición es básicamente de escucha y receptividad de las necesidades de los demás. 
Escuchar a quienes tienen problemas, a quienes se sienten mal. No aconsejar, ni sermonear 
sino escuchar. 

3. Animar a alumnos que estén tristes o decaídos por algún problema personal y que 
necesiten que les preste un poco de atención. Animar a sus compañeros para que se sientan 
capaces de afrontar sus dificultades. 

4. Acoger a los recién llegados al centro y actuar como alumno acompañante. Acoger a los 
nuevos integrantes del grupo especialmente a aquellos que tienen más dificultades para 
integrarse, por su cultura, su lengua, su carácter. 

5. Acompañar a aquellos que se encuentran aislados. Actuar cuando sea requerido por sus 
compañeros o por su propia voluntad al observar situaciones de indefensión, tristeza o 
aislamiento. 

6. Detectar los posibles conflictos y Mediar en mediaciones no formales o discutirlos en las 
reuniones para buscar formas de intervenir.  

7. Derivar casos en los que la gravedad lo aconseje. Derivar al tutor o a los profesores 
encargados del equipo de ayuda. 

8. Participar en las actividades del equipo de ayuda. Informar a sus compañeros sobre los 
recursos que pueden utilizar para resolver dificultades. 

 

PRINCIPIOS O VALORES DEL ALUMNO AYUDANTE-COLABORADOR 
El alumno ayudante-colaborador debe mantener en sus intervenciones los valores de:  

 Discreción y confidencialidad. 

 Solidaridad y cooperación. 

 Respeto y reciprocidad. 

 Disponibilidad y compromiso. 

 Neutralidad. 

 Crítica y atribución interna 
 

PERFIL DEL ALUMNO AYUDANTE-COLABORADOR 
• Inspira confianza a los demás y posee confianza en sí mismo. 
• Es líder positivo, líder social o líder de equipo. 
• Posee autonomía moral y no se deja influir fácilmente. 
• Sabe escuchar y acepta las críticas. 
• Está dispuesto a ayudar a resolver conflictos. 
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B) (15 minutos) Proyección y debate del video “Un día más” de Fernández y otros, que se 
puede obtener gratuitamente del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. 
 

1. Preguntas sobre el video “Un día más” 
a. Cobardía. ¿Ha hecho bien Luis evitando el encuentro? 
b. Solidaridad. ¿Le dirías tu quién tiene el bonobús? 
c. Chivarse. ¿Qué actitud tiene el profesor de Tecnología?  ¿Por qué Luis no se lo cuenta? 
d. Autoconfianza. ¿Crees que Luis siente vergüenza en Educación Física? 
e. Compañerismo.  ¿Qué opinas de la actitud el grupo? 
f. Meterse con. ¿Cómo crees que se siente Luis? ¿Cómo te sentirías en la misma situación? 
g. Abuso del grupillo. ¿Crees que el “grupillo macarra” está abusando de Luis? ¿Por qué Luis 

no acepta la ayuda de la compañera? 
h. Papel de la familia. ¿Se interesa su madre por el problema? ¿Debería ir al Colegio a 

informarse? 
 

C) (15 minutos) Debate en pequeños grupos de 3 ó 4 alumnos. Cada grupo ha de nombrar un 
portavoz, que será quien presente las conclusiones del grupo y un secretario (que puede ser el 
delegado). Se entregan fotocopiados los tres grupos de preguntas a los grupos. Cada grupo 
debate las preguntas sobre su grupo-clase y sobre el alumno ayudante-colaborador y recoge 
las conclusiones del debate por escrito (el secretario). 
 

2. Preguntas sobre el grupo-clase: 
a. ¿Cómo crees que es el clima de esta clase? 
b. ¿En general las relaciones en el grupo son de amistad, o existen malas relaciones e 

incluso agresiones entre los alumnos? 
c. Cuando un compañero lo está pasando mal porque se ríen de él/ella o de cualquier otra 

forma, ¿el grupo manifiesta solidaridad con esa persona? 
d. ¿Si tuvieras un problema podrías contárselo a algún compañero? 
 

3. Preguntas sobre las cualidades y dificultades del alumno ayudante-colaborador. 
a. ¿Qué esperas de los alumnos ayudantes-colaboradores? ¿Qué opinión tienes de la figura 

del alumno ayudante-colaborador? 
b. ¿Cuáles son las características, valores y actitudes que consideras que debe tener un 

alumno ayudante-colaborador? 
c. ¿En qué situaciones puedes pensar que tendrás contacto con ellos más allá que los 

propios del aula? 
d. ¿Cuál es la diferencia entre un amigo y un alumno ayudante-colaborador al acudir a 

ellos en busca de ayuda? 
e. Si tuvieras un problema y no encontraras a quien contárselo, ¿Io consultarías con el alumno 

ayudante-colaborador? 
f. ¿Qué dificultades puede haber al actuar los alumnos ayudantes-colaboradores en relación 

con los compañeros o profesores? 
 

D) (5 minutos) Tras el debate se recogen las conclusiones de cada grupo para la puesta en 
común en la siguiente sesión. Si se puede se adelanta esa puesta en común. Además 

 Se les pide a los alumnos que quieran participar que salgan voluntarios y se presenten al 
grupo. Se toma nota.  

 Se indica al grupo que en la siguiente sesión se celebrara la votación 



Modelo de Ayuda entre iguales, 2009 IES “Miguel Catalán” Zaragoza 

 

6  
 

SEGUNDA SESIÓN 
 
A) (15 minutos) Puesta en común. El profesor, en gran grupo recogerá las respuestas del 
grupo en la pizarra. Es conveniente que las conclusiones queden expuestas en la pizarra hasta 
la votación o que un alumno las recoja en papel actuando de secretario. Las respuestas 
pueden ser sintetizadas por el profesor, que las escribe según van saliendo y generando 
discusión al observar respuestas diversas e incluso antagónicas, o pueden ser pegadas con 
post-it por los diferentes grupos en una cartulina. En ambos casos, el profesor debe guiar la 
actividad para que se genere la mayor participación y debate posible. 
 
Al mismo tiempo que se comentan estas preguntas, se pueden ir apuntando en la pizarra los 
valores y contravalores que van surgiendo. Por ejemplo mediante un cuadro de este tipo:  
 

VALORES Y ACTITUDES BIEN VALORADAS  CONTRAVALORES Y ACTITUDES NO VALORADAS 

Compañerismo y saber escuchar No ayudar a alguien que está en apuros 

Solidaridad Reírse de alguien 

Amistad Meterse con el más débil 

Ser sincero Callarse cuando se tiene un problema 

Afrontar un problema Huir de un problema 

Confianza en la persona Querer evitar un problema 

 
B) (10 minutos) Se retoman las conclusiones de la sesión anterior (alumnos voluntarios) y se 
pide al grupo que reflexione sobre quién podría cumplir ese papel y estaría dispuesto a ello, y 
que contesten por escrito individualmente a estas dos cuestiones: 
 
a) ¿Te gustaría ser alumno/a ayudante-colaborador? ¿Estarías dispuesto a recibir el curso de 

formación para ello? Escribe tu nombre si estás dispuesto a asistir a la formación y si te 
gustaría ser alumno ayudante-colaborador. 

b) Si tuvieras un problema en la clase o con compañeros de otras clases, ¿a qué compañero/a de 
clase acudirías? Ten en cuenta las actitudes y valores positivos anteriores. 
Puedes escribir el nombre (y apellido) de 3 compañeros o compañeras como máximo. 

 
Se puede aclarar la formación que tendrán los alumnos será probablemente: 

- Una jornada de convivencia en Ejea con otros alumnos ayudantes-colaboradores del IES 
“Reyes Católicos” para el próximo 17 de junio en jornada de mañana y comida común 
(permiso de la dirección del centro).  

- Unas 10 horas de formación en un taller para desarrollar en el centro a lo largo de 3 tardes 
(2 horas cada una) y una mañana.  

 
C) (10 minutos) Recuento de los elegidos. Se dan a conocer los alumnos/as del grupo cuyos 
nombres aparecen escritos en las cuestiones ya sea elegidos por ellos mismos o por sus 
compañeros. 
La pregunta A nos servirá para saber hasta qué punto los chicos y chicas escogidos querrán acudir a 
la formación y participar en el proyecto. Con esto se confirma la participación de los alumnos 
seleccionados. 
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Hay que tener en cuenta que: 

 No es conveniente que los delegados de clase y subdelegados de otras funciones sean 
también ayudantes-colaboradores; es más aconsejable que sean otros alumnos. Es 
necesario recalcar esto, aunque si algún grupo quiere que algún alumno delegado participe 
en la experiencia, es posible. 

 Tampoco es conveniente la participación de alumnos/as que estén pasando un momento 
difícil, o muestren una actitud ofensiva o violenta hacia la comunidad educativa. 

 En todo caso, se debe hablar individualmente con los alumnos seleccionados y ver el por 
qué de su resistencia cuando no quieran participar, y valorar si se ha de continuar con el 
siguiente en la lista o si se puede crear seguridad y dar confianza. 

 Hay que hacer hincapié en que la selección de un alumno es un honor, y la formación es un 
premio y no un castigo. 

 
D) (5 minutos) Una vez hecho el recuento, se rellena la siguiente acta de selección. Nos interesa 
que salga un número de alumnos suficientes como para poder tirar de la lista si los tres primeros 
no quieren acudir a realizar la formación. 
Se toman los datos de los futuros alumnos ayudantes-colaboradores para convocarlos a ellos y sus 
familias a una reunión informativa en la que firmarán los compromisos y autorizaciones. 
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ACTA DE LA SELECCIÓN DEL ALUMNO AYUDANTE 
 
Reunido el Grupo  ………………….., los alumnos han seleccionado a los siguientes compañeros y 
compañeras para la función de alumno ayudante-colaborador: 
 
1  .......................................................................................... Votos  ...................  

2  .......................................................................................... Votos  ...................  

3  .......................................................................................... Votos  ...................  

4  .......................................................................................... Votos  ...................  

5  .......................................................................................... Votos  ...................  

6  .......................................................................................... Votos  ...................  

7  .......................................................................................... Votos  ...................  

8  .......................................................................................... Votos  ...................  

9  .......................................................................................... Votos  ...................  

10  ....................................................................................... Votos  ...................  

 

 
 

En Zaragoza a ................de ……………………..de 2009 
 

 
 

 
Firmado: Firmado: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El/la tutor/a El/la secretario/a 
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DOCUMENTO DE COMPROMISO Y ACEPTACIÓN 
 
 

Zaragoza, a …….. de ……………………… de 2009 
 
 
 

Nombre y Apellidos:  

Grupo:  

 
 
 
¿Te comprometes a formar parte del grupo de alumnos ayudantes-colaboradores para ayudar, 
escuchar, acompañar, animar, acoger, mediar, derivar, … 
a otros compañeros/as y los conflictos en que se vean envueltos? 
 

 SI    NO   

 
 
¿Estarías dispuesto a recibir la formación planificada para los alumnos ayudantes colaboradores? 

- Una jornada de convivencia en Ejea con otros alumnos ayudantes-colaboradores del IES 
“Reyes Católicos” para el próximo 17 de junio en jornada de mañana y comida común 
(permiso de la dirección del centro).  

- Unas 10 horas de formación en un taller para desarrollar en el centro a lo largo de 3 tardes 
(2 horas cada una) y una mañana.  

 

 SI    NO   

 
 
 
 
 

 

Firmado: Firmado: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El/la alumno/a Padre / madre / tutor 
 
 



Buenas Prácticas para la 
resolución de conflictos y 

para la mejora de la 
convivencia en el centro

AYUDA ENTRE IGUALES

Miguel Vaquero Herrera2009
1

Si buscas resultados distintos
no hagas siempre lo mismo

(Einstein)



MEJORA DE LA 
CONVIVENCIA

2

BUENAS PRÁCTICAS



Ayudar a otros

Integrar  y 
acoger

Cooperación
en equipo

Observatorio de la
convivencia

3

MODELO DE AYUDA ENTRE 
IGUALES (IES M. CATALÁN)

Chica invisible

http://convivencia.wordpress.com/2008/02/06/muchacha-transparente/
Chica_invisible.mpg


ALUMN@S AYUDANTES-COLABORADORES

Perfil del alumn@ ayudante-colaborador

• Inspira confianza a los demás y posee confianza en sí mismo.

• Es líder positivo, líder social o de equipo.

• Posee autonomía moral.

• Sabe escuchar y acepta las críticas.

• Está dispuesto a ayudar a resolver conflictos.

Valores del alumn@ ayudante-colaborador

El alumno ayudante-colaborador-colaborador debe mantener en sus 
intervenciones los valores de: 

 Discreción y confidencialidad.

 Solidaridad y cooperación.

 Respeto y reciprocidad.

 Disponibilidad y compromiso.

 Neutralidad y sinceridad.

 Crítica y atribución interna
4



FUNCIONES ALUMN@S 
AYUDANTES-COLABORADORES

Su función principal es ofrecer ayuda y facilitar la mejora 
de la convivencia en el grupo.

1. Ayudar a sus compañeros cuando alguien se mete con ellos o 
necesitan que les escuchen. Puede ayudar a otro compañero 
cuando tenga alguna dificultad con un profesor, mediando o siendo 
intermediario. Puede ayudar a otros compañeros en la organización 
de grupos de apoyo en tareas académicas (deberes). Estar a 
disposición de todo aquel que pueda requerir su ayuda.

2. Su posición es básicamente de escucha y receptividad de las 
necesidades de los demás. Escuchar a quienes tienen problemas, 
a quienes se sienten mal. No aconsejar, ni sermonear sino 
escuchar.

3. Animar a alumnos que estén tristes o decaídos por algún problema 
personal y que necesiten que les preste un poco de atención.
Animar a sus compañeros para que se sientan capaces de afrontar 
sus dificultades.
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FUNCIONES ALUMN@S 
AYUDANTES-COLABORADORES

4. Acoger a los recién llegados al centro y actuar como alumno 
acompañante. Acoger a los nuevos integrantes del grupo 
especialmente a aquellos que tienen más dificultades para 
integrarse, por su cultura, su lengua, su carácter.

5. Acompañar a aquellos que se encuentran aislados. Actuar cuando 
sea requerido por sus compañeros o por su propia voluntad al 
observar situaciones de indefensión, tristeza o aislamiento.

6. Detectar los posibles conflictos y Mediar en mediaciones no 
formales o discutirlos en las reuniones para buscar formas de 
intervenir. 

7. Derivar casos en los que la gravedad lo aconseje. Derivar al tutor o 
a los profesores encargados del equipo de ayuda.

8. Participar en las actividades del equipo de ayuda. Informar a sus 
compañeros sobre los recursos que pueden utilizar para resolver 
dificultades.
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CAMPOS DE INTERVENCIÓN 
(AYUDA ENTRE IGUALES)

 Problemas de integración en el grupo.

 Aislamiento, rechazo...

 Enfrentamientos: insultos, pequeñas agresiones 
entre compañeros.

 Absentismo escolar.

 Malentendidos y rumores.

 Pequeñas extorsiones.

 Colaboraciones con el delegado en la gestión de 
algunos problemas de clase: mal 
comportamiento, deterioro del material, 
divisiones en el grupo...
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 Presentación  a los Tutores de 1º (7 grupos)

 Elección del alumnado en dos sesiones:

 Primera sesión:
 Funciones del alumno ayudante-colaborador

 Perfil y valores del alumno ayudante-colaborador 

 Debate sobre el vídeo “Un día más”

 Debate en pequeños grupos sobre el clima de convivencia 
en el grupo-clase y sobre cualidades y dificultades del 
alumno ayudante-colaborador.

 Puesta en común en gran grupo sobre el clima de aula y 
sobre las cualidades y dificultades del modelo. 
Recogiendo en un cuadro (pizarra) las actitudes bien 
valoradas (valores) o las actitudes no valoradas 
(contravalores)

8

SELECCIÓN DEL ALUMNADO
(AYUDA ENTRE IGUALES)



 Segunda sesión:

 Descargar carga de responsabilidad al modelo. “A veces un 
pequeño gesto, un saludo, una mirada”. 
Minivídeo “La chica invisible”.

 Se les pide a los alumnos que quieran participar que salgan 
voluntarios y se presenten al grupo.

 Reflexión individual sobre quién podría cumplir mejor ese papel:

 Funciones del alumno ayudante-colaborador

 ¿Te gustaría ser alumno/a ayudante-colaborador? ¿Estarías dispuesto 
a recibir el curso de formación para ello? 

 Si tuvieras un problema en la clase o con compañeros de otras clases, 
¿a qué compañero/a de clase acudirías? Ten en cuenta las actitudes y 
valores positivos anteriores. Puedes escribir el nombre (y apellido) de 
3 compañeros o compañeras como máximo.

 Recuento de votos y cumplimentación del acta de selección 
previa aceptación de los elegidos.

 Convocamos a los elegidos y sus familia a una reunión 
informativa y de compromiso y aceptación 9

SELECCIÓN DEL ALUMNADO
(AYUDA ENTRE IGUALES)



 Formado por dos o tres alumnos ayudantes-colaboradores 
de cada grupo (1º y 2º de ESO).

 Este curso, junio 2008, jornada de convivencia de alumnos 
ayudantes-colaboradores con el IES Reyes Católicos de 
Ejea.

 Recibirán formación en un taller de ayuda entre iguales en 
el centro. Unas 10 horas de formación en un taller para 
desarrollar a lo largo de 3 tardes (2 horas cada una) y una 
mañana.

 Posibilidad de completar la formación con una jornada de 
convivencia fuera del centro (albergue).

 El equipo tiene como objetivo apoyar a aquellos más 
desfavorecidos y mejorar la convivencia.

 Su figura estará institucionalizada dentro del Instituto.

10

ORGANIZACIÓN DEL MODELO
(AYUDA ENTRE IGUALES- 2009/10)



 Reuniones quincenales o mensuales:

◦ Difusión del Equipo en la comunidad educativa.

◦ Elaboración de distintivos: emblema, logos, 

carteles …

◦ Revisión del procedimiento en la detección y 

derivación de casos.

◦ Análisis de casos y objetivos del equipo al 

respecto. 

◦ Normas de intervención y autoprotección.

◦ Compromiso de los miembros.

◦ Proyectos del equipo a corto y medio plazo.
11

ORGANIZACIÓN DEL MODELO
(AYUDA ENTRE IGUALES - 2009/10)



 Coordinación. Profesores encargados además de tutor, 
orientador.

 Supervisión. Se revisarán los conflictos generales de 
centro y los particulares.

 Estructura y formación. Reuniones de formación y de 
información a lo largo del curso

 Tiempos. Calendario de reuniones generales y por cursos.

 Toma de decisiones. Fomentar la capacidad individual y 
grupal de toma de decisiones. El equipo de cada grupo 
expondrá problemas detectados en su grupo y se 
propondrá soluciones o su derivación.

 Utilización de las TICs para informar, cooperar y formar 
grupo: Blog: Un lugar llamado …, Grupo Google: Alumnos 
ayudante-colaboradors IES

ORGANIZACIÓN DEL MODELO
(AYUDA ENTRE IGUALES - 2009/10)

12

http://unlugarllamadoconvivencia.blogspot.com/
http://groups.google.es/group/alumnos-ayudantes-ies-mcatalan
http://groups.google.es/group/alumnos-ayudantes-ies-mcatalan
http://groups.google.es/group/alumnos-ayudantes-ies-mcatalan
http://groups.google.es/group/alumnos-ayudantes-ies-mcatalan
http://groups.google.es/group/alumnos-ayudantes-ies-mcatalan
http://groups.google.es/group/alumnos-ayudantes-ies-mcatalan


Mejora de la 
convivencia
intercultural

Desarrollo
Personal

Participación
en algunos
problemas

Detección 
del maltrato
escolar 

13

DESARROLLO DEL MODELO
(AYUDA ENTRE IGUALES)



gracias
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MIGUEL CATALÁN 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
Pº de Isabel  la Católica, 3 
50009 – ZARAGOZA 
Tel. 976402004 / Fax: 976402062 
E-mail: mcatalan@ies-mcatalan.com 

Departamento de Educación 
y Ciencia 

Anexo VIII: 

 

 

Est imada familia: 

 

 Nuest ro cent ro viene desarrollando, desde hace unos años, planes de convivencia 

orient ados a la resolución pacífica de conflict os, la mediación escolar, la educación en valores y la 

ayuda ent re iguales. 

Para el próximo curso, 2009-2010, queremos pot enciar est e últ imo programa de 

convivencia, ayuda ent re iguales. Creemos que la int ervención de ayuda de alumnos con sus propios 

compañeros puede favorecer la resolución de conflict os y  la mejora de la convivencia en el cent ro, 

repercut iendo en una mayor responsabilidad, part icipación y t oma de decisiones de los implicados 

en los conflict os. 

 Los alumnos que act úan en el papel de ayuda mejoran su aut oest ima y su aut oimagen 

t ant o por su labor personal en el ejercicio del cargo, como en la percepción que de ellos t iene el 

rest o. 

 

Su hijo/a ha sido elegido/a por sus propios compañeros y compañeras porque  consideran 

que sería un buen alumno/a ayudant e. Por eso, para que el propio alumno/a y alguien de su familia 

apruebe su part icipación en el programa de ayuda ent re iguales, se les CONVOCA a una reunión 

para informar, aclarar, aprobar la part icipación y recoger sugerencias, el próximo miércoles, 3 de 

junio, a las 19 horas, en el Inst it ut o. 

 

 

Un cordial saludo 

 

 

EL COORDINADOR DEL PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 

 

 



CUESTIONARIO 
CONVIVENCIA ESCOLAR

PROFESORADO
JUNIO 2009

IES Miguel Catalán

Av. Isabel la Católica, 3

Zaragoza



Fuentes:
Elaboración propia (Comisión de convivencia) a partir de 

otros cuestionarios:
- Encuesta de convivencia para Centros educativos (Junta de 

Andalucía).
- Cuestionario para el profesorado (Comunidad de Madrid)
Responsables:

Elaboración : 
José A. Fernández, Emilia Gallego
Marisa Aguerri e Isabel Gómez Villalba

Procesado de datos: 
Florencio Villarroya y Miguel Vaquero

CUESTIONARIOS RECOGIDOS Y PROCESADOS:  64

Exp. > 15 Exp. 5 a 15 Exp. < 5 años TOTAL

Profesoras 26 8 3 37

Profesores 17 8 2 27

TOTAL 43 16 5 64



RESULTADOS GENERALES
CUESTIONARIO 

CONVIVENCIA ESCOLAR
PROFESORADO

IES Miguel Catalán

Av. Isabel la Católica, 3

Zaragoza



p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1 p1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

4,04 3,79 3,56 3,74 3,77 3,39 3,26 3,39 3,33 3,38 3,66 3,47 3,46 3,51 3,55

p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2 p2

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

2,50 1,73 1,96 2,43 1,86 2,25 2,06 1,70 1,69 2,24 1,95 2,41 2,24 1,71 1,80 2,32 1,92 2,34

p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3 p3

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

3,15 3,00 2,41 1,88 1,31 2,52 2,76 2,97 2,30 1,70 1,16 2,03 2,92 2,98 2,34 1,77 1,22 2,24

p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4 p4

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

3,48 3,81 1,44 1,96 3,20 3,32 3,49 1,67 1,86 2,92 3,39 3,63 1,57 1,90 3,03

p5 p5 p5 p5 p5 p5 p5 p5 p5 p5 p5 p5 p5 p5 p5 p5 p5 p5 p5 p5 p5 p5 p5 p5 p5 p5 p5

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9

2,15 3,46 2,35 2,88 3,15 2,41 2,72 2,62 1,88 2,08 3,70 2,09 3,30 3,08 2,97 2,89 2,72 1,97 2,11 3,60 2,20 3,13 3,11 2,75 2,82 2,68 1,93

p6 p6 p6 p6 p6 p6 p6 p6 p6 p6 p6 p6 p6 p6 p6

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

3,33 2,30 1,50 1,09 2,21 3,41 2,32 1,59 1,28 2,18 3,38 2,31 1,55 1,20 2,19

p7 p7 p7 p7 p7 p7 p7 p7 p7 p7 p7 p7 p7 p7 p7 p7 p7 p7

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

1,46 1,69 1,72 4,04 1,84 3,56 1,80 1,94 2,18 3,63 1,88 3,60 1,66 1,84 1,98 3,80 1,86 3,58

p8 p8 p8 p8 p8 p8 p8 p8 p8 p8 p8 p8 p8 p8 p8 p8 p8 p8

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

3,05 2,48 3,08 3,04 2,09 1,91 2,67 2,69 3,03 2,84 2,11 1,88 2,83 2,60 3,06 2,93 2,10 1,89

p9 p9 p9 p9 p9 p9 p9 p9 p9 p9 p9 p9 p9 p9 p9 p9 p9 p9 p9 p9 p9 p9 p9 p9 p9 p9 p9

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9

3,08 3,29 3,54 3,50 3,33 3,50 3,50 3,52 3,67 3,62 3,61 3,77 3,78 3,44 3,67 3,66 3,78 3,78 3,40 3,48 3,68 3,67 3,40 3,60 3,59 3,67 3,73

p10 p10 p10 p10 p10 p10 p10 p10 p10 p10 p10 p10 p10 p10 p10

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5

3,10 3,00 3,05 3,21 3,15 3,13 3,20 3,37 3,41 3,52 3,12 3,12 3,23 3,33 3,36

p11 p11 p11 p11 p11 p11 p11 p11 p11 p11 p11 p11 p11 p11 p11 p11 p11 p11 p11 p11 p11

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7

4,41 3,81 3,30 3,85 3,48 4,07 4,07 4,30 3,70 3,92 3,95 3,57 4,11 4,14 4,34 3,75 3,66 3,91 3,53 4,09 4,11

PROFESORES PROFESORAS TOTALES



(de 1, mala, mínimo, a 5, buena, máximo)

1.5. Personal de Administración y servicios

1.4. Resto de los compañeros 

1.3. El alumnado en general

1.1. Equipo Directivo

1.2. Familias del alumnado 

2.5. Discriminar  compañeros  por razón de sexo, aspecto, u origen cultural 

1.- Valora la relación del profesorado con: 

(de 1, mala, mínimo, a 5, buena, máximo)

2.4. Aislar, ignorar, rechazar, no dejar participar 

2.3. Agredir física o verbalmente a un compañero

2.2. Intimidar con amenazas a un compañero

P
R

E
G

U
N

T
A

 1
P

R
E

G
U

N
T

A
 2

2.1. Negar  ayuda a un compañero

2.- Indica con qué frecuencia crees que se 

producen en el centro las siguientes 

actuaciones del alumnado con relación a sus 

compañeros:

2.6. Provocar daños  en el material de otros 

4,04

3,79

3,56

3,74

3,77

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.- (Respuestas de los profesores):

3,39

3,26

3,39

3,33

3,38

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.- (Respuestas de los profesoras):

3,66

3,47

3,46

3,51

3,55

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.- (Respuestas totales)

2,50

1,73

1,96

2,43

1,86

2,25

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.- (Respuestas de los profesores)

2,06

1,70

1,69

2,24

1,95

2,41

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.- (Respuestas de las profesoras)

2,24

1,71

1,80

2,32

1,92

2,34

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.- (Respuestas totales)



(de 1, mala, mínimo, a 5, buena, máximo)

(de 1, mala, mínimo, a 5, buena, máximo)

P
R

E
G

U
N

T
A

 4

3.1. Realizar sus tareas con puntualidad, actitud receptiva y colaboradora

P
R

E
G

U
N

T
A

 3

4.5. Apoyar a los alumnos con necesidades académicas específicas

3.- Indica con qué frecuencia crees que se 

producen en el centro las siguientes 

actuaciones del alumnado con relación al 

profesorado y al centro:

3.6. Provocar daños en instalaciones del centro

3.5. Amenazas verbales o con objetos 

3.4. Insultar o difamar al profesorado 

3.3. Mostrar desconsideración con el profesorado
3.2. Entorpecer el normal desarrollo de la clase

4.4. Amenazar verbalmente o con las calificaciones

4.3. Discriminar, insultar o ponerlo en ridículo delante del resto de alumnos

4.2. Atender adecuadamente las propuestas y reclamaciones del alumnado 

4.1. Interesarse por sus problemas personales

4.- Indica con qué frecuencia crees que se 

producen en el centro las siguientes 

actuaciones del profesorado hacia el 

alumnado:

3,15

3,00

2,41

1,88

1,31

2,52

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.- (Respuestas de los profesores)

2,76

2,97

2,30

1,70

1,16

2,03

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.- (Respuestas de las profesoras)

2,92

2,98

2,34

1,77

1,22

2,24

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.- (Respuestas totales)

3,48

3,81

1,44

1,96

3,20

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.- (Respuestas de los profesores):

3,32

3,49

1,67

1,86

2,92

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.- (Respuestas de los profesoras):

3,39

3,63

1,57

1,90

3,03

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.- (Respuestas totales)



6.- Indica con qué frecuencia crees que se 

producen las siguientes actuaciones de las 

familias hacia el profesorado del centro:

(de 1, mala, mínimo, a 5, buena, máximo)

(de 1, mala, mínimo, a 5, buena, máximo)

P
R

E
G

U
N

T
A

 5
P

R
E

G
U

N
T

A
 6

5.- Indica con qué frecuencia crees que el 

profesorado adopta las siguientes medidas 

ante los conflictos que se producen en el 

aula:

5.4. Hablar a solas con el alumno 

5.3. Expulsar de clase a los implicados

5.2. Reprender y/o cambiar de sitio al alumno implicado 

5.1. Ignorar el hecho

6.5. Ignorar las observaciones puntuales realizada por los profesores

6.4. Amenazar verbalmente o con objetos

6.3. Mostrar desconsideración, insultar o falta de respeto

6.2. Desautorizar su labor y/o desacreditar al profesorado ante sus hijos 

6.1. Mantener entrevistas con profesorado para informarse y coordinar actuaciones

5.8. Redactar un parte de disciplina y/o comunicarlo a la dirección para su sanción

5.7. Comunicar al tutor y/o pedir asesoramiento al Dep. de Orientación

5.6. Convocar a la familia de los implicados

5.5. Hablar con todo el grupo sobre el tema en clase

5.9. Solicitar la intervención directa del Equipo Directivo en el aula

2,15

3,46

2,35

2,88

3,15

2,41

2,72

2,62

1,88

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.- (Respuestas de los profesores):

2,08

3,70

2,09

3,30

3,08

2,97

2,89

2,72

1,97

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.- (Respuestas de los profesoras):

2,11

3,60

2,20

3,13

3,11

2,75

2,82

2,68

1,93

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.- (Respuestas totales)

3,33

2,30

1,50

1,09

2,21

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.- (Respuestas de los profesores)

3,41

2,32

1,59

1,28

2,18

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.- (Respuestas de las profesoras)

3,38

2,31

1,55

1,20

2,19

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.- (Respuestas totales)



7.- ¿Qué actitud consideras que adopta el 

Equipo Directivo en la solución de 

conflictos?:

P
R

E
G

U
N

T
A

 8

8.4. En el aula 

8.3. En los pasillos

8.2. En los aseos 

8.1. En el patio

8.- ¿En qué lugares se suele producir el 

conflicto? :

(de 1, mala, mínimo, a 5, buena, máximo)

8.5. Fuera del centro entre alumnos del centro

8.6. Fuera del centro con personas ajenas al centro 

P
R

E
G

U
N

T
A

 7

7.6. Se entrevista con los implicados antes de tomar una decisión 
7.5. Excesivamente distante o autoritaria

7.4. Informa de inmediato a la familia y al tutor 

(de 1, mala, mínimo, a 5, buena, máximo)
7.2. Excesivamente permisivo en general 

7.1. Se inhibe ante los problemas

7.3. Atiende demasiado la versión del alumnado

1,46

1,69

1,72

4,04

1,84

3,56

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.- (Respuestas de los profesores)

1,80

1,94

2,18

3,63

1,88

3,60

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.- (Respuestas de las profesoras)

1,66

1,84

1,98

3,80

1,86

3,58

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.- (Respuestas totales)

3,05

2,48

3,08

3,04

2,09

1,91

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.- (Respuestas de los profesores)

2,67

2,69

3,03

2,84

2,11

1,88

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.- (Respuestas de las profesoras)

2,83

2,60

3,06

2,93

2,10

1,89

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.- (Respuestas totales)



9.9. Acción tutorial grupal y/o individual

9.5. Mantener reuniones con equipo directivo

9.4. Posibilitar reuniones con el tutor y con el profesorado de la materia 

9.3. Asegurar la coordinación del profesorado

9.2. Facilitar el acceso a la información del centro 

9.8. Implementación de programas de convivencia (tutorías personales, alumnos ayudantes, mediación…)

10.- Según tu punto de vista, en los últimos 

años los conflictos en el centro:

1.Han aumentado mucho, 2.Han aumentado 

ligeramente 3.Se han mantenido igual, 4.Han 

disminuido ligeramente 5.Han disminuido mucho

10.4. Profesores-padres

10.3. Profesores-dirección

10.2. Alumnos-profesores 

P
R

E
G

U
N

T
A

 1
0

10.1. Alumnos-alumnos

10.5. Profesores-profesores

P
R

E
G

U
N

T
A

 9

9.1. Aprobar, explicar y difundir las normas de funcionamiento de Centro

9.- ¿Qué efectividad crees que tienen las 

siguientes actuaciones y mecanismos que el 

centro ofrece?:

(de 1, mala, mínimo, a 5, buena, máximo)

9.7. Fomentar la participación de la comunidad educativa en las actividades del centro

9.6. Atender adecuadamente los procesos de reclamación del alumnado y las familias

3,08

3,29

3,54

3,50

3,33

3,50

3,50

3,52

3,67

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.- (Respuestas de los profesores):

3,62

3,61

3,77

3,78

3,44

3,67

3,66

3,78

3,78

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.- (Respuestas de los profesoras):

3,40

3,48

3,68

3,67

3,40

3,60

3,59

3,67

3,73

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.- (Respuestas totales)

3,10

3,00

3,05

3,21

3,15

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.- (Respuestas de los profesores)

3,13

3,20

3,37

3,41

3,52

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.- (Respuestas de las profesoras)

3,12

3,12

3,23

3,33

3,36

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.- (Respuestas totales)



11.7. Coordinar acciones comunes con el Equipo Docente del grupo

11.6. Tratar individualmente con los alumnos disruptivos

11.3. Poner observaciones positivas con el Tamagochi

11.2. Poner observaciones negativas con el Tamagochi 

11.1. Establecer unas normas de aula a comienzo de curso

11.- Valora en qué medida estos  instrumentos 

de gestión de aula  son efectivos para 

prevenir y resolver situaciones conflictivas 

entre profesores y alumnos:

(de 1, mala, mínimo, a 5, buena, máximo)

P
R

E
G

U
N

T
A

 1
1

11.5. Informar al tutor y/o Jefe de Estudios para que tome medidas oportunas

11.4. Informar a los alumnos a comienzo de curso de los criterios de calificación  

4,41

3,81

3,30

3,85

3,48

4,07

4,07

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.- (Respuestas de los profesores):

4,30

3,70

3,92

3,95

3,57

4,11

4,14

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.- (Respuestas de los profesoras):

4,34

3,75

3,66

3,91

3,53

4,09

4,11

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.- (Respuestas totales)


	PROYECTO
	Contenido
	1.- SITUACIÓN DE PARTIDA
	2.- OBJETIVOS GENERALES
	3.- ACTIVIDADES PROPUESTAS
	4.- COMISIÓN GESTORA
	5.- PRESUPUESTO
	6.- CALENDARIO

	MEMORIA
	Contenido
	1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO
	2. CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO:
	3. CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO
	4.- ACTIVIDADES REALIZADAS
	5.- SÍNTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
	6.- VALORACIÓN DEL PROYECTO
	7.- LISTADO DE PROFESORES/AS PARTICIPANTES
	8.- MATERIALES ELABORADOS
	9.- MEMORIA ECONÓMICA

	ANEXOS
	ANEXO 1. Folleto Servicio Mediación
	ANEXO 2. Impreso Solicitud Mediación (Cuaderno Asistente)
	ANEXO 3. Codigo deontológico
	ANEXO 4. Ficha del observador
	Guía para el análisis del conflicto
	Guión GLOBAL para la sesión de Mediación (mediadores)
	Guión para la premediación
	Registro de acuerdo para el servicio de Mediación
	Registro del proceso de Mediación (mediadores)

	ANEXO 5. BINTA Y LA GRAN IDEA
	ANEXO 6. Seleccion alumnado
	ANEXO 7. AYUDA ENTRE IGUALES
	ANEXO 8. Comunicado familias
	ANEXO 9. CUESTIONARIO CONVIVENCIA ESCOLAR - PROFESORADO




