
El equipo de Mediación del IES Districte Marítim, lleva funcionando desde el curso escolar 

2016-2017. Durante todos estos años, son muchos los alumn@s que hemos formado como 

mediadores y que han participado activamente en la mejora de la convivencia escolar en 

nuestro centro.

En la actualidad, nuestro equipo está formado por una agente externa de Ymca, Inma 

Sanchidrián y 1 profesora del centro, Raquel Soriano del departamento de CCFF y, lo más 

importante, por 12 alumn@s de 3º de ESO y 1 alumno de CFGM que recibieron su formación 

como mediadores durante el pasado curso. 

La labor de nuestro equipo se refleja claramente en la propia filosofía del centro y es parte 

importante del Plan de Convivencia Escolar. En líneas generales la actuación de nuestro equipo

se centra en los siguientes aspectos:

- Garantizar  la  presencia  de  alumnado  mediador  llevando  a  cabo  una
formación intensiva cada 2 años entre alumn@s de 2 de ESO propuestos
por  los  tutores/as. Esto  es  posible  gracias  a  la  realización  de  actividades
relacionadas con la mediación durante las sesiones de tutoría en los niveles
antes mencionados (recogidas dentro del Plan de Acción Tutorial).

- Llevar a cabo la difusión de la mediación en todos nuestros grupos de 1º
de ESO.  Se realiza durante el primer trimestre de cada curso escolar por los
propios  alumn@s  mediadores  que  se  encargan  de  trasmitir  a  los  recién
llegados durante sesiones de tutoría: qué labor realiza nuestro equipo, quién lo
integra, qué problemas ayudamos a solucionar, cómo lo hacemos, cómo se hace
la selección de alumnado mediador,…

- Realizar  las  mediaciones  en  horas  establecidas  durante  la  semana.
Gracias  al  equipo  directivo,  los  profesores  mediadores  tenemos  asignadas
algunas  horas  a  la  semana  dedicada  a  la  mediación  en  nuestros  horarios
personales.  A  su  vez,  dichas  horas  coinciden  con  las  horas  de  tutoría  de
nuestros alumn@s mediadores. Esto facilita enormemente el funcionamiento
del  equipo y permite que nuestros mediadores sólo  se puedan ausentar  de
clase durante dicha hora.

- Ayudar a solucionar los conflictos entre alumn@s de forma dialogada y
sin  sanciones. La  mediación  permite  que  las  partes  que  han  entrado  en
conflicto  lleguen  ellas  mismas  a  la  solución,  ayudados  por  los  alumn@s
mediadores  y  redacten  unos  acuerdos  que  se  comprometen  a  cumplir
(quedando reflejados por escrito).
Entre los conflictos distinguimos 2 tipos: aquéllos que se producen entre 2/3
alumn@s y los llamados “Pykas” (un grupo contra 1 alumn@).
Los más habituales en nuestro centro son: peleas, amenazas, insultos y difusión
de rumores.

- Reflejar todos los conflictos mediados en nuestro libro de mediaciones.
Nuestro  equipo dispone  de un libro que se  utiliza  en cada  mediación para
reflejar por escrito las  3 fases de la  mediación:  pre-mediación,  mediación y
acuerdos y compromisos.
Éste  libro  permite,  por  una  parte,  seguir  la  evolución  de  los  compromisos
haciendo una revisión de cada conflicto al cabo de 15 días y, por otra parte,
hacer un seguimiento de la tipología y frecuencia de los conflictos mediados en
nuestro centro (quedando reflejado en una memoria trimestral).

- Contribuir  activamente  a  mejorar  la  convivencia  escolar  en  nuestro
centro. Desde  que  existe  nuestro  Equipo  de  Mediación  en  el  centro,  los



expedientes  disciplinarios  han  disminuido  de  forma  considerable  en  cada
curso escolar.

Por último, nos gustaría señalar que consideramos fundamental la labor educativa que se 

realiza desde todos los Equipos de Mediación en todos los centros escolares. Gracias a la 

mediación se profundiza en aspectos tan fundamentales como el diálogo, la empatía, la 

escucha activa, el autoconocimiento, la autoestima, la resolución dialogada de conflictos, la 

autocrítica, y gran cantidad de valores que contribuyen a la formación de mejores personas y 

más preparadas para la convivencia social.

Consideramos que se debería valorar y fomentar La Mediación de forma más decidida,  

proporcionando mayor apoyo a nivel de formación, dotación de recursos y reconocimiento a 

todo el profesorado que le dedica gran parte de su tiempo de forma desinteresada.

Equipo de Mediación Escolar del IES Districte Marítim :
Inma Sanchidrián (Agente Externa. Ymca).

Raquel Soriano (Departamento de CCFF).


