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“Este proyecto, pretende implicar de 
forma activa, participativa y cooperativa 

al alumnado como protagonistas en la 
prevención y búsqueda de soluciones en la 

CONVIVENCIA y el ACOSO ESCOLAR”



El término “Mediación” se define como un procedimiento 
para gestionar conflictos. Se basa en el diálogo a través 

de un encuentro voluntario entre las partes implicadas y la 
persona mediadora, quien siendo ajena al conflicto y 

actuando de forma imparcial les ayuda a comunicarse. El 
objetivo es que las partes encuentren y decidan de común 

acuerdo la manera de solucionar el problema que les 
mantenía en conflicto. El acuerdo alcanzado debe ser 

satisfactorio para ambas partes. 



“Prevenir la violencia escolar y 
mejorar el clima de convivencia en 
los centros educativos, mediante el 

conocimiento y puesta en práctica de 
estrategias de ayuda, mediación, 
regulación y solución pacífica de 

conflictos por parte del alumnado”.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-Fomentar la búsqueda conjunta y alternativa de soluciones y
estrategias preventivas referentes al clima convivencial de
los centros seleccionados, todo ello desde principios
cooperativos y de la relación de ayuda del propio alumnado.

-Enseñar las estrategias y habilidades necesarias para
desempeñar la función de ayuda y de mediación en conflictos y
favorecer la autonomía del alumnado en la resolución
participativa y cooperativa de los conflictos.

-Fomentar la autonomía, el juicio crítico y la capacidad de toma
de decisiones del alumnado y favorecer en ellos la asunción de
valores como compromiso personal, colaboración y
responsabilidad solidaria.

- Promover el diálogo, la comunicación y la importancia de la
relación entre las partes implicadas en los conflictos
escolares.
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La formación del alumnado será los días 13
y 15 de Abril, consta de un total de 10
horas por cada taller divididas en dos
sesiones de 5 horas cada una. Cada taller
se impartirá en dos días en jornadas
completas de 5 horas, el número de
alumnado por taller dependerá del protocolo
COVID del centro.

Para las FAMILIAS habrá una charla/
taller ON LINE en Meet el día 15 de Abril
que podrán seguir en el ENLACE que se les
facilitará.


