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1. EL CONFLICTO

LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO

Lo entendemos como:
una oportunidad de de aprendizaje

Elementos derivados del conflicto pueden ser 
-Positivos
-Negativos
                              (Farrés, 2004)

Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden 
de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos.
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1. EL CONFLICTO

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece la 
necesidad de que el profesorado instruya al alumnado en todas las 
etapas educativas en prevención de conflictos y resolución pacífica 
de los mismos. 

Desaprender aspectos negativos

Aprender formas de resolución positiva:

-Diálogo-Cooperación-Asertividad-Tolerancia-Escucha

EL ALUMNADO
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LA ESCUELA

Entorno que potencie herramientas personales para afrontar de 
forma positiva el conflicto.

Requisitos:
- Conflicto oportunidad de aprendizaje
- Capacidades dialógicas
- Expresar emociones y sentimientos
- Pensamiento reflexivo y crítico
- Transformación del contexto
- Incorporar la mediación como un proceso de encuentro 
interpersonal y búsqueda de vías constructivas del conflicto

1. EL CONFLICTO
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2. LA MEDIACIÓN

Permite

Efecto positivo en la Convivencia Escolar:
- La Convivencia
- La Igualdad
- La Tolerandia
- El Diálogo 

Generar cultura de paz y diálogo

Competencias atribuidas al Consejo Escolar en el 
artículo 127 de la LOMCE
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2. LA MEDIACIÓN

Condiciones básicas

Voluntariedad 
Imparcialidad
Respeto y diálogo 
Confidencialidad

Artículo 132 de la LOMCE se setablecen entre las competencia 
del director garantizar la mediación en la resolución de 
conflictos.

Flexibilidad
Igualdad
Duración limitada
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2. LA MEDIACIÓN

MODELO DE LA MEDIACIÓN INTEGRADA

- Permite reparar el daño

- Genera oportunidad para la reconciliación 

- Se fomenta la participación y la convivencia positiva

- Se crea un equipo de mediación
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2. LA MEDIACIÓN

Lo entendemos como:

Un método de resolución de conflicto

Un Tercero actúa como mediador 

Las partes llegue a un acuerdo
                                   (Torrego, 2008)

Orden de 28 de abril de 2015. Entre las medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos está la mediación que...
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CONTEXTUALIZADO

- Evaluar las necesidades del centro

- Plantear objetivos realistas y a corto plazo 

- Evaluar los resultado conseguidos

- Enfocarse en los logros 

- Transformar los fallos en propuestas de mejora
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3. PROGRAMA DE MEDIACIÓN

ACTUACIONES

- Analizar y valorar su viabilidad

- Realizar una sensibilización sobre el programa 

- Diseñar un programa que se adapte a su ROF 

- Formación de mediadores

-  Realizar un seguimiento y evaluación 
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3. PROGRAMA DE MEDIACIÓN

ACOMPAÑADO

- Elaboración de normas

- Programas de desarrollo de habilidades 
personales y sociales 

- Actividades cooperativas 

- Programas específicos para prevenir 
comportamientos violentos
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3. PROGRAMA DE MEDIACIÓN

FASES

- Presentación y Reglas

- Cuéntame: Qué ha pasado 

- Aclarar el problema: donde estamos

- Proponer soluciones

- Acuerdo
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PERFIL

NORMATIVA: 
Sección 2. Mediación en la resolución de conflictos
Artículo 13. Procedimiento de mediación y órganos 
competentes

CARACTERÍSTICAS 
- Disponibilidad 
- Motivación 
- Capacidades comunicativas 
- Formación
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RESOLUCICÓN DE CONFLICTOS ENTRE IGUALES

MODALIDADES:

Alumnado ayudante
Círculo de amigos/as
Asamblea
Consenso 
Mediación entre pares
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ACTIVIDADES BASADAS EN LA AYUDA ENTRE IGUALES 

- Actividades cooperativas
- Recreos dinámicos 
- Tutorías entre iguales

La Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” ha iniciado una nueva
andadura expresada en La Orden de 11 de abril que regula la participación 
de los centros docentes y el procedimiento para solicitar reconocimiento 
como Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia +).
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Contenidos

- El conflicto interpersonal 
- La mediación
- Técnicas de comunicación 
- Habilidades relacionadas con el desarrollo de la empatía
- Técnicas de negociación y mediación 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece la 
necesidad de que el profesorado instruya al alumnado en todas las etapas 
educativas en prevención de conflictos y resolución pacífica de los 
mismos. 
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EL PROFESORADO PROACTIVO

- Plantea actividades cooperativas 

- Escucha y se comunica de manera asertiva
 
- Valora la Diversidad

- Buena gestión emocional 

- Resolución creativa de conflictos
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EL PROFESORADO EN LA MEDIACIÓN
 
- Evaluador de conflictos
- Mediador
- Protagonista de mediación 
-Transmisor de habilidades y recursos personales y sociales

Orden de 14 de enero de 2009. Medidas de apoyo y reconocimiento al 
profesorado que realizara proyectos de investigación e innovación 
educativa y elaborara materiales curriculares o recursos didácticos 
entre los que se incluía la mejora de la convivencia a través de 
distintos ámbitos entre ellos la formación en estrategias de 
mediación y regulación de conflictos.
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LA FAMILIA EN LA MEDIACIÓN

- Comunicación positiva con sus hijos e hijas 
- Disponibilidad para ayudar
- Responsabilidad

Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas.
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LA FAMILIA EN LA MEDIACIÓN

ACTUACIONES

- Colaborar en la elaboración de las normas de convivencia 
- Participar en la sensibilización de la mediación
- Formar parte del equipo de mediación

Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas.
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