
Motivación del proyecto

Desarrollo del proyecto

perspectiva, un s igno de vita lidad y Este seminario resultó muy interesante para 

Defendemos la formación integral de las elemento de progreso. todos y al termino del mismo decidimos 

personas que entiende que la calidad y la En la  percepción del conflicto,  como ele- formar un pequeño grupo de trabajo que 

excelencia no provienen de la acumulación mento de progreso, es imprescindible otra duró dos meses, el tiempo que quedaba 

de saberes, sino de la búsqueda de sentido forma de actuación en la que el diálogo sea para terminar el curso.

en el proyecto de realización personal de premisa obligada para su resolución. Nos fuimos documentando sobre lo que era 

cada niño o cada niña. Trabajamos para que Es importante abrirse a nuevas formas: “El el conflicto y, sobre todo, en cuáles podían 

la educación de hoy se base en el diálogo y la profesor ha de romper con el esquema de ser las repercusiones para el Centro de cara a 

convivencia pacífica. siempre, buscando nuevos horizontes a tra- los alumnos y alumnas.

Los conflictos son inherentes al ser humano vés de los cuales pueda lograr una comuni- Las conclusiones a las que llegamos fueron, 

y surgen con la convivencia diaria, puesto dad escolar pacífica” por un lado, la necesidad de seguir profundi-

que cada persona tiene su forma de pensar y En nuestro Instituto, un grupo de profesores zando en el tema y, por otro, ver la impor-

actuar. hemos optado por buscar formas nuevas de tancia de cara a la convivencia dentro de la 

Lograr comunidad implica superar el indivi- resolución de conflictos a través del dialogo comunidad escolar. Necesitábamos com-

dualismo en razón del reconocimiento del y la confianza, es decir, “la mediación” pletar nuestra formación.

otro. Dentro de una comunidad escolar en Después de los distintos estudios teóricos 

la que se encuentran distintos estamentos: sobre el conflicto, realizamos una encuesta 

profesores, alumnos, familias, administra- El periplo de la mediación empezó para para apreciar cuáles eran los conflictos que 

ción etc., es difícil lograr una concepción nosotros en el último trimestre del curso más se daban en nuestro Centro. Una vez 

holística del conflicto. 2000-2001, fue nuestro primer acercamien- conocidos, pensamos en la posibilidad de 

Tradicionalmente cuando se habla de con- to a la resolución de conflictos. En abril del llevar a efecto un proyecto de mediación.

flicto, se entiende como un  “elemento que 2001, y por iniciativa de la directora del Durante el curso siguiente, el 2002-2003, la 

hay que anular, ignorar y, sobre todo, inten- centro, un grupo voluntario de profesionales propuesta de Formación en Centros desde 

tar evitar.” curiosos se acercó a las propuestas de media- el CPR del Caudal-Nalón fue la de un nuevo 

Nosotros partimos de la idea de que el con- ción para la resolución de conflictos de proyecto: "Otro IES es posible, construi-

flicto hace a los hombres cuestionarse la expertos de Cantabria, a través de un semi- mos para convivir".

realidad y avanzar hacia situaciones mejo- nario que se desarrolló durante las tardes de En ese momento continuamos con el proce-

res. dos viernes consecutivos por la tarde, impar- so de formación del profesorado y sumamos 

La presencia del conflicto es, desde esta tido por el CPR de Santander. a tal experiencia de aprendizaje al alumna

do. La sorpresa ha sido desde un principio centros de la Comunidad. Asimismo, se ha proyecto de formación se llama “Convivencia 

en un Centro Escolar facilitada por la media-muy enriquecedora; los alumnos y alumnas abierto una línea de colaboración con un centro 

ción” y se articula en diferentes frentes:quieren participar activamente y de una de León, el lES de La Robla.

forma absolutamente desinteresada con el Nos parece básica esta labor de expansión y 

profesorado en la resolución de sus propios de contraste de experiencias que se enri- 1 Constitución del equipo de Mediación y 

formación de los mediadores.conflictos, viendo la importancia y la necesi- quecen en el proceso.

El grupo de profesores retomará la tarea dad de nuevas vías alternativas de actuación; En nuestro cuarto peldaño, el dado durante 

comenzada en años anteriores y los alumnos  la mediación es una de estas propuestas. el 2003-2004, seguimos trabajando con el 

del curso anterior así como otros nuevos que Fuimos los primeros en sorprendernos con interés puesto en aumentar las vías de 

estén interesados formarán parte del equipo la respuesta entusiasta y constructiva que participación y los sectores que colaboren 

de mediación y seguirán con la formación.tuvimos por parte del alumnado. La opción en la experiencia.

de la formación conjunta de profesores, Actualmente el grupo de trabajo está forma-

Formación a través de:alumnos y alumnos fue la siguiente sorpresa. do por dieciséis profesores y trabajamos con 

! Habilidades sociales para desarrollar las No sólo no era una utopía, sino que la veinticinco alumnos y alumnas que están 

capacidades de diálogo y escucha entre evaluación ha sido desde todos los puntos formándose en la labor mediadora. No obs-

otras.muy positiva; se han producido cambios de tante, la repercusión del trabajo es mayor, 

! Entre quiénes se ha de desarrollar.actitud en positivo en los dos sectores; pues a través de las diferentes convocatorias 

! Dinámicasalumnado y profesorado se han implicado de actividades hechas desde el grupo, se ha 

! Las partes implicadas en una mediación en una relación de simbiosis en el aprendiza- conseguido abrir la participación a todos los 

escolar.je de alternativas para la resolución pacífica sectores.Lo fundamental es que el vocabula-

! Formación de profesores y profesoras a de los conflictos. rio de la resolución de conflictos a través de 

través de expertos o expertasPara abordar este apartado de formación con- vías alternativas está empezando a ser una 

! Formación de los alumnos y alumnas.junta, contamos con la inapreciada colabora- constante en el diálogo cotidiano del centro. 

! Formación conjunta del profesorado y ción de monitores externos, miembros de orga- Esto es, se trabaja de cara a consolidar una 

alumnado.nizaciones no gubernamentales (MPDL) y de cultura de participación y no violencia den-

Asociaciones Juveniles tro de toda la comuni-

2 Desarrollo de un plan de acogida espe-(Cruz Roja, Juventud). dad escolar.

cífico.Ellas, Celeste y Paula, nos El proyecto del último 

Desarrollar un plan de acogida para los animaron y apoyaron en curso ha sido también de 

alumnos y las alumnas que se incorporan todo momento, contribu- formación en centros y 

por primera vez en el centro a través de yendo con su experiencia dentro de la convocato-

cuatro tutorías:y su calidad de profesio- ria del CPR: "Nuevo 

IES... Nuevas solucio- ! Primer día. Dinámica de presentaciónnales cercanos a los jóve-

nes”. ! Segundo día. Horario y conocimiento nes hacia la consecución 

Como un paso más evo- mutuo a través de distintas dinámicasde nuestro objetivo.

lucionado dentro de este ! Las dos tutorías siguientes, dentro del Desde esta página de la 

proceso, se planteó el horario en las primeras semanas del historia del proceso empe-

trabajo en subcomisiones curso.zaron a surgir las colabora-

con temas diferenciados. ciones y enlaces con otros 

Por un lado, se vio la 3 Apertura de la sala de mediacióncolectivos y centros intere-

necesidad de seguir con El aula específica de mediación se abrirá dos sados en la experiencia, 

la formación conjunta de días a la semana a la hora de los recreos para sumándose entonces el 

profesores y alumnos, se que los alumnos y alumnas puedan aportar enriquecimiento del con-

abrió el frente del trabajo en tutorías específi- sus problemas o intercambiar opiniones con traste de opiniones. A través de la pertenencia a 

co para habilidades sociales y, por último, se el profesorado del proyecto allí presentes.un Seminario Regional, por convocatoria con-

reclamó la necesidad de incluir propuestas en junta de dos Centros de Profesorado, se está 

las modificaciones del reglamento de régi- 4 Elaboración de propuestas para incluir difundiendo la experiencia y completando 

men Interno. Durante el presente curso, el en la modificación del RRI.mutuamente con las aportaciones de otros 

otra forma de
 resolver conflictos

“Uno quiere ser amado,

en su defecto admirado,

en su defecto temido,

en su defecto odiado y aborrecido.

Uno quiere causar en las personas,

algún tipo de sentimiento.

El alumno se estremece ante un rostro 

indiferente y busca contacto

a cualquier precio”

Defendemos la forma-

ción integral de las 

personas que entiende 

que la calidad y la 

excelencia no provienen 

de la acumulación de 

saberes, sino de la 

búsqueda de sentido en 

el proyecto de realización 

personal de cada niño o 

cada niña. Trabajamos 

para que la educación de 

hoy se base en el diálogo 

y la convivencia pacífica.

Marta Elena Castaño Álvarez
IES Alto Aller

Hjalmar Söderberg
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Mediación

Dinámicas empleadas

Formación conjunta del profe-

sorado y alumnos y alumnas

Formación práctica de mediado-

res con expertos

Participantes en la mediación

Partes de una Mediación

Formación del alumnado

con las personas del conflicto. mente a formar parte de nuestro equipo de 

Forma de resolver los conflictos entre dos o mediación acude cada quince días, por la 

más personas, con la ayuda de una tercera tarde, a sesiones de formación a través de 

persona imparcial; el mediador. Estas dinámicas se aplican a través de juegos dinámicas.

Trabajamos en sus distintos conceptos, así de distintos tipos: En este momento contamos con un grupo 

como en las bases importantes de una ! De presentación: Identificación con sabo- nuevo que se han incorporado este curso y 

mediación: res, colores, canciones. realizan esta formación.

! Presentación y reglas del juego. ! De comunicación: Expresión corporal. El alumnado incorporado en otros cursos, y 

! Cuéntame. ! De confianza: El viento y el árbol. ya formado, son los que hacen de mediado-

! Aclara el problema. ! De cooperación: Juego de la silla. res en las sesiones ya realizadas.

! Proponer soluciones y llegar a un acuer- ! De resolución de conflictos: Dinámica 

do. del palo

Habilidades necesarias del mediador:

Desde los distintos expertos o expertas que ! Capacidad de escucha.

tuvimos, existían distintas opiniones en ! Clarificación.

Se plantean supuestos de conflictos y se lleva cuanto a realizar formación conjunta o no, ! Parafraseo.

a efecto cada una de las partes hasta su nosotros optamos por ella y el resultado es ! Resumen.

resolución. El mediador es fundamental y ha más positivo de lo que esperábamos.

de tener mucha seguridad a la hora de 

actuar, como tal, en una mediación real.Siempre entre iguales. Los mediadores en 

El alumnado implicado en el conflicto y los conflictos del alumnado han de ser uno o 

dos mediadores. Los alumnos o alumnas en varios alumnos o alumnas y profesor y no 

El alumnado que se ha prestado voluntaria- conflicto eligen a sus mediadores.han de tener ningún tipo de relación afectiva 

Consolidación futura

En nuestro IES el número de mediaciones realizadas no han sido muchas, pero sí las suficientes, como la planteada, que han 

dado lugar a crear un clima distinto en el propio centro, donde los alumnos saben que cuentan con otra forma nueva de 

poder resolver sus problemas.

En este momento estamos abiertos a la continuidad y hacia una propuesta ambiciosa y global de Plan de convivencia. Este es 

el punto de arranque de este curso y que tendrán su continuidad en el próximo. Estas reflexiones son el hilo conductor y el 

repaso a todo el trabajo realizado durante los cursos anteriores.

Seguimos entusiasmados y creyéndonos que esta forma de hacer cultura de centro para la paz y la no violencia es un camino 

privilegiado para potenciar la colaboración, la participación y la implicación de toda la comunidad escolar.

pasos para resolver el conflicto que hacemos en el centro:

1º 

&

&

&2º 
&

&
&

&

&

&

&

&

Una vez aceptadas todas las normas, comienza el proceso, con sus fases propiasPremediacióon
Hablamos con los interesados para ver si tienen interés en solucionar su Cuéntame: Exponen uno a uno su versión del conflicto con los sentimientos que 
problema, ya que tiene que ser de forma voluntaria. Una vez que aceptan, se le acompañan. Los mediadores intentan repetir lo que cada uno ha expuesto, 
acuerda día y hora para celebrar la mediación y la elección de los como motivo de su enfrentamiento, para que el problema quede claro.
mediadores. Aclaración el problema: Los mediadores intentan identificar los nudos del 

conflicto y los puntos de coincidencia y de divergencia del mismo. Se busca 

una plataforma común del problema que ha de ser solucionado.

Propuesta de soluciones: Buscan las soluciones y las evalúan las dos partes.Mediacióon 
Acuerdos: Llegan a unos acuerdos equilibrados, específicos y posibles 

Reglas de juego:
dedicando un tiempo a consensuarlos.

Una vez situados cómodamente, se les da a conocer las reglas:
Revisión: Establecen un procedimiento de revisión y seguimiento de los mismos.

No interrumpir al otro mientras habla.

Esforzarse por resolver el problema. En el tiempo establecido se hace la comprobación de los acuerdos adoptados y, si 
No insultarse. no se cumplen y son reincidentes, no tienen posibilidades de otra mediación y 
Decir la verdad. además, se les aplica el proceso correspondiente dell RRI, que había quedado en 
No pelearse físicamente. suspenso por la mediación.

Ejemplo de mediación

Tradicionalmente cuando se 

habla de conflicto, se entiende 

como un  “elemento que hay 

que anular, ignorar y, sobre 

todo, intentar evitar.”

Nosotros partimos de la idea 

de que el conflicto hace a las 

personas cuestionarse la 

realidad y avanzar hacia 

situaciones mejores.

La presencia del conflicto es, 

desde esta perspectiva, un 

signo de vitalidad y elemento 

de progreso.

Para mas información la pagina web del proyecto de mediación del IES Valle de Aller.

Http://web.educastur.princast.es/proyectos/mediacion/
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actuar, como tal, en una mediación real.Siempre entre iguales. Los mediadores en 

El alumnado implicado en el conflicto y los conflictos del alumnado han de ser uno o 

dos mediadores. Los alumnos o alumnas en varios alumnos o alumnas y profesor y no 

El alumnado que se ha prestado voluntaria- conflicto eligen a sus mediadores.han de tener ningún tipo de relación afectiva 

Consolidación futura

En nuestro IES el número de mediaciones realizadas no han sido muchas, pero sí las suficientes, como la planteada, que han 

dado lugar a crear un clima distinto en el propio centro, donde los alumnos saben que cuentan con otra forma nueva de 

poder resolver sus problemas.

En este momento estamos abiertos a la continuidad y hacia una propuesta ambiciosa y global de Plan de convivencia. Este es 

el punto de arranque de este curso y que tendrán su continuidad en el próximo. Estas reflexiones son el hilo conductor y el 

repaso a todo el trabajo realizado durante los cursos anteriores.

Seguimos entusiasmados y creyéndonos que esta forma de hacer cultura de centro para la paz y la no violencia es un camino 

privilegiado para potenciar la colaboración, la participación y la implicación de toda la comunidad escolar.

pasos para resolver el conflicto que hacemos en el centro:

1º 

&

&

&2º 
&

&
&

&

&

&

&

&

Una vez aceptadas todas las normas, comienza el proceso, con sus fases propiasPremediacióon
Hablamos con los interesados para ver si tienen interés en solucionar su Cuéntame: Exponen uno a uno su versión del conflicto con los sentimientos que 
problema, ya que tiene que ser de forma voluntaria. Una vez que aceptan, se le acompañan. Los mediadores intentan repetir lo que cada uno ha expuesto, 
acuerda día y hora para celebrar la mediación y la elección de los como motivo de su enfrentamiento, para que el problema quede claro.
mediadores. Aclaración el problema: Los mediadores intentan identificar los nudos del 

conflicto y los puntos de coincidencia y de divergencia del mismo. Se busca 

una plataforma común del problema que ha de ser solucionado.

Propuesta de soluciones: Buscan las soluciones y las evalúan las dos partes.Mediacióon 
Acuerdos: Llegan a unos acuerdos equilibrados, específicos y posibles 

Reglas de juego:
dedicando un tiempo a consensuarlos.

Una vez situados cómodamente, se les da a conocer las reglas:
Revisión: Establecen un procedimiento de revisión y seguimiento de los mismos.

No interrumpir al otro mientras habla.

Esforzarse por resolver el problema. En el tiempo establecido se hace la comprobación de los acuerdos adoptados y, si 
No insultarse. no se cumplen y son reincidentes, no tienen posibilidades de otra mediación y 
Decir la verdad. además, se les aplica el proceso correspondiente dell RRI, que había quedado en 
No pelearse físicamente. suspenso por la mediación.

Ejemplo de mediación

Tradicionalmente cuando se 

habla de conflicto, se entiende 

como un  “elemento que hay 

que anular, ignorar y, sobre 

todo, intentar evitar.”

Nosotros partimos de la idea 

de que el conflicto hace a las 

personas cuestionarse la 

realidad y avanzar hacia 

situaciones mejores.

La presencia del conflicto es, 

desde esta perspectiva, un 

signo de vitalidad y elemento 

de progreso.

Para mas información la pagina web del proyecto de mediación del IES Valle de Aller.

Http://web.educastur.princast.es/proyectos/mediacion/
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