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1.Situación de partida
Situación de partida que justifica la constitución del grupo, indicando qué aspectos de la propuesta contribuyen 
a la innovación en el ámbito donde se pretende intervenir.

Después de unos años de trabajo intenso en Mediación Escolar en nuestro centro, el Grupo de Trabajo que 
planteamos para este curso pretende dar continuidad al trabajo realizado e incidir en la formación de profesorado y 
familias, para la mejora de la convivencia. Desde el diseño de materiales específicos para dicha formación, pasando 
por el seguimiento de las diferentes medidas de nuestro Instituto en materia de mediación, hasta buscar la 
colaboración de las familias de una forma más estrecha.

El Grupo de Trabajo se constituye con la intención de formar al profesorado nuevo del centro en todo lo 
que tiene que ver la mediación escolar. Entre los documentos del centro que tomamos como punto de partida, 
destacar el Plan de Convivencia, incluido en nuestro Plan de Centro, el cual nos pone de manifiesto la realidad del 
alumnado que compone nuestro Instituto, así como la problemática a la que se enfrenta toda la comunidad 
educativa y por lo que consideramos indispensable llevar a cabo este trabajo de mediación.

Daremos especial importancia a estrechar lazos de comunicación con las familias, que hasta la fecha ha sido 
una de las materias pendientes, así como continuar con el trabajo que se ha llevado realizando durante años 
anteriores, aportando todas aquellas novedades en materia de actividades, ideas y recursos que pueda crear el nuevo 
profesorado que integra este Grupo de Trabajo.

2.Resultados que se pretenden alcanzar 
Principales objetivos a alcanzar, teniendo en cuenta la situación de partida.

• Definición de objetivos
• Determinación de los resultados esperados

Nº RESULTADOS/OBJETIVOS  DESCRIPCIÓN

1 Implicar a las familias y a 
toda la comunidad educativa 
en la mediación de manera 
más participativa.

Conseguir que las familias y toda la comunidad educativa participen en un 
número mayor de actividades relacionadas con la mediación propuestas por el 
centro.

2 Elaborar recursos materiales 
dirigidos a la formación 
específica del alumnado, 
profesorado y familias del 
centro.

Aportar todos los materiales y recursos necesarios diferentes a los ya 
existentes en el centro para la formación de la Comunidad Educativa.

3 Generar actitudes de 
confianza en toda la 
comunidad educativa, que 
hagan del servicio de 
mediación centro principal 
de la resolución de conflictos.

Hacer un seguimiento del número de casos, asistencia a reuniones, etc. a 
través de actas y hojas de registros de manera trimestral.

Los resultados que se esperan alcanzar en función de la situación de partida, aquí hay que definir los objetivos del  objetivos del proyecto.
Los objetivos deben ser muy concretos dando respuesta a la situación de partida y no deben superar los 3.



       CENTRO DEL PROFESORADO DE MÁLAGA
         Consejería de Educación

  

3.Actuaciones 
Actuaciones concretas de intervención en el centro y/o en el aula (temporalizadas 2 o 3)

ACTUACIÓN  ¿Qué vamos a realizar durante este periodo de tiempo? 
1. Actividades de acogida del nuevo alumnado al centro, así como de los nuevos miembros de 

la Comunidad Educativa (familias, profesorado, etc)
2. Formación del profesorado que pertenece al Grupo de Trabajo sobre mediación en 

nuestro centro, así como del alumnado mediador en las diferentes fases de la medición 
(nivel 0, I y II), mediante charlas y cursos.

3. Elaboración de material específico para la formación de los diferentes grupos mediadores.
APLICACIÓN ¿Dónde se aplicara?   En que grupos o servicio del centro 

1. Se aplicará en las jornadas de bienvenida organizadas a tal fin durante el inicio del curso 
escolar, dirigidas a los nuevos miembros de la comunidad escolar. Las desarrollaremos en 
diferentes espacios del centro, como el comedor, el patio del instituto, etc.

2. Se aplicará al profesorado integrante del Grupo de trabajo, así como a todos aquellos 
miembros de la comunidad educativa interesados en iniciar o mejorar su formación en 
materia de mediación.

3. Para poder llevar a cabo todas nuestras actividades, ya sean de formación, sensibilización 
o práctica, elaboraremos materiales específicos que recogeremos para sucesivos cursos.

OBJETIVO DE 
REFERENCIA

Implicar a las familias y a toda la comunidad educativa en la mediación de manera más 
participativa.

1. Elaborar recursos materiales dirigidos a la formación específica del alumnado, 
profesorado y familias del centro.

2. Generar actitudes de confianza en toda la comunidad educativa, que hagan del servicio de 
mediación centro principal de la resolución de conflictos.

TEMPORALID
AD

Periodo en el que se desarrolla la ACTUACIÓN

Durante el inicio del curso escolar y a lo largo de todo éste.
SEGUIMIENT
O

¿Cómo se realizará el seguimiento de la ACTUACIÓN?

El seguimiento se hará dependiendo del nivel, es decir, dependiendo de si trata del Nivel 0, I o 
II. En el caso del alumnado el seguimiento se realizará de forma semanal, con las familias será de 
forma trimestral y con los integrantes del grupo de trabajo se realizará de manera semestral.

Para llevar a cabo este seguimiento, algunas de las actuaciones que realizaremos será una 
valoración de la asistencia de los miembros de la comunidad educativa a las jornadas, así como 
del grado de satisfacción de los participantes mediante encuestas. Además recopilaremos aquellos 
recursos empleados durante todo el curso, que quedarán anexos a la memoria final, así como en 
soporte físico para poder ser consultado.

RECURSOS Recursos necesarios para el desarrollo de la ACTUACIÓN

Recursos personales como personal implicado en la planificación y desarrollo de las diferentes 
actividades. Ponentes y personas conocedoras y expertas en mediación escolar.

Espacios disponibles necesarios para el desarrollo de las actividades como pueden ser el 
comedor del centro, el patio, el salón de actos, sala de audiovisuales, aulas con pantalla digital, 
aula de mediación, etc.

DESARROLLO (Como lo hacemos)

TAREAS ESPECÍFICAS   
Tiempo

Desglose de tareas al desarrollar

Jornada de información y acogida del nuevo profesorado explicando la situación del centro y el Proyecto Inicio del 
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de Mediación escolar que se lleva a cabo. En esta reunión se dará a conocer el tipo de alumnado que 
compone el centro y su problemática, así como en qué consiste el Proyecto de Mediación, actividades que 
se realizan, etc. animando a todos y todas a que se involucren en dicho proyecto en la medida que sea 
posible, ya sean integrantes del grupo de trabajo o no.

curso 
escolar

Jornada de información y acogida al nuevo alumnado para explicar el Proyecto de Mediación que se lleva 
a cabo, las diferentes actividades que suelen realizarse en el centro, para animarlos a que se apunten a 
dicho proyecto y seleccionar a los futuros mediadores. Se llevará a cabo una merienda en el centro para 
iniciar las actividades de convivencia, para que todos los nuevos alumnos se conozcan y tengan su 
primera toma de contacto.

Inicio del 
curso 
escolar

Planificación y desarrollo de diferentes sesiones formativas para profesorado y alumnado, con la 
finalidad de formar e informar a ambos en materia de mediación. Para ello se diferenciará entre los tres 
niveles de mediadores:

Nivel 0: (mediadores de aula, alumnado 1ºESO) formación destinada introducirlos al conflicto y su 
tratamiento, se les enseña a canalizar sus sentimientos y a trabajar la empatía.
Nivel I: (mediadores entre iguales, alumnado 2º ESO) formación en resolución de conflictos mediante el 
diálogo, el respeto mutuo, etc. además son modelo del alumnado menor, realizan el “acompañamiento” 
de los alumnos y alumnas nuevos, etc.
Nivel II: (Mediadores entre iguales, alumnado de 3º y 4º ESO) formación en resolución de conflictos más 
concretos, casos de homofobia, cyberbulling, discapacidad, temas de género, etc.

A lo largo 
del curso 
escolar.

Creación de un espacio en la biblioteca del centro destinado a la oferta de manuales y documentos 
relacionados con la Mediación Escolar al cual puedan tener acceso todos los miembros de la comunidad 
educativa. Este espacio albergará todos aquellos documentos que puedan ser útiles para la formación y 
práctica de esta actividad. Estos manuales y documentos podrán ser aportados por todos los miembros de 
la comunidad educativa (ya sean documentos elaborados por los propios integrantes del grupo de trabajo 
o documentos y manuales ya editados). Así mismo se establecerá un espacio dentro de la página web del 
centro donde se colgarán estos documentos (documentos y manuales que puedan colgarse en su totalidad, 
en caso contrario aparecería la reseña bibliográfica) y puedan ser consultados de manera telemática.

A lo largo 
del curso 
escolar

Sesiones de formación para las familias de nuevo ingreso al centro interesadas en el proyecto de 
mediación. 

A lo largo 
del curso 
escolar

Sesiones de seguimiento de casos para las familias ya formadas en cursos anteriores. A lo largo 
del curso 
escolar

Las ACTUACIONES son los bloques temporales en los que se desarrollan una serie de TAREAS específicas para el logro de los objetivos, 
por lo tanto una actuación puede estar referenciada a varios objetivos, el número recomendable es de 2 o 3

LOGROS, se refiere la nivel alcanzado en el desarrollo de la TAREA, según el correspondiente indicador.

Asignación de tareas
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ACTUACIÓ
N

 Nombre identificativo Todas las actuaciones anteriormente descritas

DESARROLLO (Como lo hacemos)

TAREAS ESPECÍFICAS  
RESPONSA
BLE

Indicador   Logro

Desglose de tareas para el desarrollo de la ACTUACIÓN  Persona que  
llevará a cabo la 
ACCIÓN

Numérico

Tareas de sensibilización y captación (objetivos 1 y 3):

- Jornadas de información y sensibilización al profesorado de 
nueva incorporación.
- Jornadas de información y sensibilización al alumnado de 
nueva incorporación.
- Jornadas de información y sensibilización a las familias.
- Elaboración de folletos informativos.
- Elaboración y desarrollo del examen de aptitudes para la 
selección del alumnado mediador.
- Tareas de difusión de información sobre cursos y jornadas 
relacionadas con la mediación (dirigido a profesorado, 
alumnado y familias)

Todos los 
miembros del 
grupo de 
trabajo

- Actas de las 
sesiones 
realizadas.

- Subir las 
actas a 
Colabor@.
- Envío  de 
correos 
electrónicos. 

Profesorad
o 15 de 60.

Familias 8 
parejas de 
familias.

Alumnado 
50 
alumnos/as 

Tareas de Mediación de Aula Nivel 0 (objetivos 2 y 3):

- Actividades de presentación del alumnado y formación de 
grupos.
- Actividades explicativas sobre lo que es un conflicto y como 
identificar sus componentes principales.
- Actividades dirigidas a la mejora de la comunicación y 
expresión de sentimientos y emociones.
- Elaboración de fichas y cuadernos con las diferentes 
actividades y materiales utilizados para el trabajo con el 
alumnado.
- Elaboración de un LOGO y LEMA de los mediadores de aula.
- Actividades trimestrales de convivencia de mediadores de 
aula.
- Agenda del Mediador con funciones específicas para cada 
alumno/a.

- Mª Dolores 
García 
Recuerda

- Alicia 
Cazorla 
Calderón

- Diario de 
sesiones.

- Diario de 
actividades.
- Subir los 
resultados y 
observaciones 
a Colabor@.
- Agenda del 
mediador.

 20 
alumnos/as

Tareas de Mediación entre iguales Niveles I y II (objetivos 2 y 3)

- Formación del alumnado de Nivel I en el proceso de mediación 
(escucha activa, empatía, percepción de sentimientos, 
parafraseo…, en cada una de las fases de la mediación). 
Formación intensiva en un fin de semana.
- Derivación de casos con alumnos/as ya formados, con hojas de 
registro y carpeta de trabajo específica.

Alberto 
Narbona Gil

- Cuaderno del 
alumno y del 
profesor.

- Carpeta de 
derivaciones.
- Sesiones 
formativas de 

30 
alumnos/as
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- Seguimiento semanal de los diferentes casos tratados, con 
asesoramiento al alumnado con menos experiencia.
- Formación específica del alumnado del Nivel II: NEE, 
Homofobia, Interculturalidad y Género.

cada módulo.

Formación de familias de nueva incorporación (objetivos 2 y 3):

- Actividades de captación de familias de nueva incorporación:
- Reunión con los tutores para conocer grado de implicación 

de las familias del alumnado del centro
- Sondeo a los tutores de posibles candidatos

- Actividades de presentación de las familias y formación de 
grupos:

• Realizar una merienda para que todas las familias se 

conozcan.

• Actividades en las que cada madre o padre mediador se 

presente comentando intereses y preocupaciones
- Actividades explicativas sobre lo que es un conflicto y como 
identificar sus componentes principales.

• Ensayos de resolución de conflictos

- Encuentro de familias que se inician con las ya formadas:

• Experiencias de años anteriores.

• Aportaciones que puedan hacer las nuevas familias

- Elaboración de fichas y cuadernos con las diferentes 
actividades y materiales utilizados para el trabajo con las 
familias.

Mª José 
Gómez García

- Diario de 
sesiones.

- Diario de 
actividades.
- Subir los 
resultados y 
observaciones 
a Colabor@.

Seguimiento de casos en familias ya formadas (objetivos 2 y 3):

- Reunión con las familias para recordar el protocolo de 
actuación (sería conveniente que estuviesen presentes en la 
formación del profesorado)
- Participación de estas familias en cualquier actividad de 
formación que organice el Centro (Policía, Taller de igualdad, 
…)
- Campaña de difusión de información en el centro (realización 
de carteles, dípticos, folletos, …)
- Derivación y seguimiento de casos.
- Encuentros con las familias que se formen durante este curso.
- Elaboración de material de mediación.

Jessica García 
Serrano

- Actas de las 
reuniones.

- Diario de 
sesiones y 
actividades 
realizadas.
- Memoria de 
seguimiento y 
evaluación de 
los casos.
- Folletos y 
materiales 
realizados.
- Diario, 
comentarios y 
críticas en 
Colabor@.

2 parejas 
de 
familias.

Biblioteca / web (objetivo 2) consiste en:

- Creación de un Blog en el que se incluyan apartados 
destinados a las Familias, Alumnado y Profesorado.

Inmaculada 
García 
Portales

- El blog.

- Registro de 
los manuales y 
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 - Incluir en el blog enlaces y apartados para consultar 
manuales y materiales sobre Mediación.
-Distribuir el espacio físico de la biblioteca del centro para 
destinar un apartado a los manuales y materiales relacionados 
con la Mediación.
- Catalogar y ordenar los manuales y materiales de los que 
dispone el centro.

material.
- Comentarios 
y críticas en 
Colabor@.

Las tareas se especifican en función al objetivo y la parte que cada componente asumirá en la su consecución.
Si tiene dudas con la columna “Indicador” y “logro” se puede rellenar con mi ayuda una vez completdas las dos 
primeras columnas

Esta tabla se completa con la ficha de ACTUACIONES. No todas las tareas deben tener aplicación en el aula

Profesor o 
profesora

Tarea o actuación Temporalización Metodología
Competencia 
profesional

                                                                                                                 

Esta tabla apenas tiene utilidad, lo importante es ver el nivel de desarrollo de la tareas en función de las actuaciones y los objetivos

4.Evaluación y reconocimiento del trabajo colectivo e individual

Estrategias, metodología e indicadores para la valoración del trabajo colectivo e individual de los participantes

Definición de los indicadores, los instrumentos para medirlos o evidenciarlos y las tasas mínimas de logro 

Definición de indicadores

INDICADOR INSTRUMENTO/EVIDENCIA LOGROS
deseable/mínimo

Reuniones de coordinación del profesorado Acta mensual 3 a 5 actas
Formación semanal del alumnado Diario de sesiones / actividades 6 a 10 sesiones
Formación mensual de familias Diario de sesiones / actividades 3 a 5 sesiones
Valoración trimestral de casos Informes trimestrales 1 a 2 informes
La TASA de LOGRO se refiere a los resultados esperados, será numérico y con un valor máximo y otro mínimo (p.e. 3 a 5)

OBJETIVOS 
/RESULTADOS 

TAREA /DESPLIEGUE INDICADORES EVIDENCIAS 

Implicar a las familias y 
a toda la comunidad 
educativa en la 
mediación de manera 
más participativa.

Información y acogida del 
nuevo profesorado, alumnado 
y familias.
Seguimiento de casos.

Actas y diario de sesiones. Nº de actas 
Nº de sesiones
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Elaborar recursos 
materiales dirigidos a la 
formación específica del 
alumnado, profesorado 
y familias del centro.

Crear una sección destinada a 
mediación en la biblioteca del 
centro y un apartado dentro 
de la página web.

Creación de un espacio físico 
en la biblioteca y de un 
espacio virtual en la web.

Destinar un espacio físico y su 
publicación en la web.

Generar actitudes de 
confianza en toda la 
comunidad educativa, 
que hagan del servicio 
de mediación centro 
principal de la 
resolución de conflictos.

Sesiones de formación de 
profesorado, alumnado (en 
sus distintos niveles) y 
familias (formación y 
seguimiento de casos)

Diario de sesiones Número de sesiones, memoria, 
etc.

El objetivo de esta tabla es  ver la concordancia existente entre los OBJETIVOS/ RESULTADOS del proyecto y las TAREAS a realizar, así 
como la forma de medir las tareas (INDICADORES) y la cuantificación (EVIDENCIAS)

La evaluación del trabajo individual y colectivo 

Tabla de RESUMEN SEGUIMIENTO

ACTUACIÓN TAREA /DESPLIEGUE  RESPONSABLE TASA LOGROS

Actuación 1 Tarea 1.2 Responsable 1 3 de 5
Actuación 1 Tarea 1.2 Responsable 2 5 de5
Actuación 1 Tarea 1.3 Responsable3 3 de 4
Actuación 2 Tarea 2.1 Responsable 2 1 de 3
Actuación 2 Tarea 2.2 Responsable 1 3 de 3
Actuación 2 Tarea 2.3 Responsable 3 4 de 4
Actuación 2 Tarea 2.4 Responsable 2 3 de 3

5. Recursos 

Apoyo o recursos concretos solicitados Justificación de su necesidad para la realización del proyecto
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