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Informe ejecutivo de la experiencia del instructor 

Master en Resolución de conflictos y Mediación por la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Licenciada en 
Psicopedagogía. Maestra con la especialidad de educación especial. Cofundadora y codirectora del 
Servicio de Mediación Acord s.c/ Solomediacion siendo responsable del Área de Mediación Escolar desde 
hace 14 años. Se dedica a formar profesores y alumnos y padres en mediación o como mediadores de 
conflictos. Ejerzo mi función en escuelas de infantil, primaria, secundaria y universitarias en toda España y 
en América latina 

 
 
 

PRESENTACION Y/O INTRODUCCION 

La mediación escolar nos proporciona herramientas útiles para potenciar las relaciones constructivas 
entre docentes. Ayuda a prevenir la escalada del conflicto y también ayuda a intervenir en conflictos 
que ya escalaron. 

 
 

 
 
 

OBJETIVOS 

 
 
OBJETIVO GENERAL: 

 Presentar las herramientas de la mediación escolar como ayuda para crear un clima de diálogo 
constructivo entre los docentes. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Mostrar habilidades de la mediación escolar para prevenir que los conflictos escalen y así promover 
relaciones constructivas. 

 Mostrar la mediación escolar para intervenir en la resolución de conflictos que ya escalaron. 
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TEMARIO 

ACCIONES PARA FOMENTAR BUENAS RELACIONES: 
 
1. La cohesión del grupo de docentes promueve las relaciones constructivas. 
2. Autoevaluación de cómo afrontamos las situaciones conflictivas o no conflictivas. 
3. Habilidades de la mediación: escucha activa, ponerse en el lugar del otro, formular preguntas 

adecuadas, parafraseo, lenguaje en primera persona... 
 
ACCIONES PARA RECUPERAR LAS BUENAS RELACIONES INTERVINIENDO EN LA 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS QUE YA ESCALARON: 
 
4. Mediación: Mostrar los diferentes pasos para intervenir en conflictos que ya escalaron. Rol play 

de mediación de conflictos.  
5. Como se implementa  un programa de mediación en la escuela: 

 
a. Presentación de la mediación a docentes 
b. ¿Cómo sensibilizar a alumnos? 
c. Formación de docentes mediadores/as 
d.     ¿Cómo formar alumnos mediadores? 
e.    Creación de un servicio de mediación 
f.    Experiencias  

6. Protocolo a seguir por el docente ante un conflicto que tengan con otro docente.  
7. Mobbing entre docentes. Como determinar su presencia y como afrontarlo.  

 

METODOLOGIA 

Relacionaremos teoría con práctica mediante rol play. Miraremos algún vídeo de mediación escolar 
para reforzar el trabajo que vamos realizando 

 

REQUERIMIENTOS TECNICOS - DIDACTICOS 

 Ordenador y todo lo necesario para proyectar  power point.  

 Reproductor  dvd 
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De la teoría a la práctica, de la práctica a la teoría, así surgió este programa de educación para la paz y mediación en 
las escuelas. Para todos los que estén interesados en mejorar la convivencia en general, y en particular en la 
comunidad escolar. Un canto a la esperanza expresado desde las aulas, sentida desde el calor de la vida, que sigue 
avanzando en los principios de este siglo, violento, desafiante, fascinantemente bello 

Brandoni, B. (compiladora), Mediación escolar. Propuestas, reflexiones y experiencias. Piados Educadores. Buenos 
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El libro recoge trabajos de 17 autores de todo el mundo y propone un recorrido por el campo de la mediación escolar 
mostrando un panorama de los desarrollos más significativos de resolución de conflictos en el ámbito escolar. 

Romero Duran Carme, Mediación Escolar, Cuaderno de estudio nº 2, Edita Pau i Treva de Icesb-Pere Tarrés. 
Universidad Ramón Llull. Barcelona , Febrero del 2000 

Explica de una manera sencilla los elementos fundamentales para iniciarse en el tratamiento de los conflictos en el 
marco escolar de manera constructiva y pacífica. Incluye, además, experiencias en  mediación escolar y el diseño de 
un programa de mediación escolar. 

 


