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TALLER DE 8 HORAS PARA MEDIADORES: MEDIACION ESCOLAR Y 

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS EN EL ÁMBITO ESCOLAR Y DEPORTIVO 

Introducción: 

   la Ley 27/05 de 30 de noviembre de fomento de la educación y cultura 

de la Paz, que en su exposición de motivos dice: “…La cultura de paz la forman todos 

los valores, comportamientos, actitudes, prácticas, sentimientos, creencias, que 

acaban conformando la paz. Esta cultura de paz se tiene que implantar a través de 

potenciar la educación para la paz, la no-violencia y los derechos humanos, a través 

de la promoción de la investigación para la paz, a través de la eliminación de la 

intolerancia,  a través de la promoción del diálogo y de la no violencia como práctica 

a generalizar en la gestión y transformación de los conflictos.” 

   Su aplicación en el ámbito escolar, a través de la Mediación Escolar, nos 

parece un referente de Escuela de Calidad: para Procumedia, la escuela mediadora es 

escuela de calidad en cuanto que reconoce la existencia del conflicto y aprovecha su 

lado positivo, para crecer y estimular el desarrollo personal del alumno.  

El taller pretende que toda la comunidad educativa interiorice la necesidad de acudir a 

la mediación dentro del Plan de Convivencia Escolar, para aquellos conflictos que 

puedan ser solucionados a través de la comunicación y la palabra. 

  Pero no sólo buscamos el uso de la mediación, sino la aplicación de las 

prácticas restaurativas como sistema preventivo y proactivo para luchar contra la 

violencia física y verbal, contra la falta de tolerancia y respeto de la diversidad cultural, 

sexual…Nuestro trabajo tiene un enfoque de igualdad y lucha contra las diferencias de 

género, a través de la gestión de emociones. 

  Por otro lado, estudiamos el centro como organización donde surgen 

conflictos entre personas adultas, que perjudican el ambiente laboral y por ende el 

ambiente en el aula. Encontrar como solucionar esto, es una oportunidad para el 

centro, y lo hacemos también acudiendo a servicios externos de mediación y a 

prácticas restaurativas. 

  Por último, aplicamos nuestro sistema al ámbito deportivo, porque 

desde las Escuelas Base de los Clubes Deportivos, podemos trabajar la educación  para 

la paz, la no violencia y los derechos humanos, facilitando recursos a jugadores, 

managers y entrenadores, árbitros y familia, para fomentar los valores deportivos. 
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   Durante las 8 horas del Curso, analizaremos como acudir al centro o club 

deportivo para generar la necesidad de implantar e implementar la mediación y 

prácticas restaurativas, a través de ofrecer calidad en el servicio y calidad hacia el 

centro. 

  Organizaremos todos los pasos para implantar el servicio y analizaremos 

la formación a los mediadores entre iguales. 

  Además, trabajaremos con las prácticas restaurativas dentro del cole 

para adultos y para niños. Y su aplicación en el ámbito deportivo. 

 

Orientado a:  

   Mediadores interesados en ofrecer a los centros servicios de mediación 

externos para determinados conflictos y ayudarles a implantar e implementar 

mediación y prácticas restaurativas para la mejora de la convivencia escolar y 

deportiva de nuestros niños y adolescentes. 

 

Contenido: 

- ¿PUEDO PASAR? Generar la necesidad de gestionar los conflictos de 

convivencia desde el centro escolar.  

 

- A TRABAJAR CON EL CENTRO: Implantar e implementar la mediación y las 

prácticas restaurativas en el centro escolar y club deportivo 

 

- LOS MAYORES TAMBIEN RIÑEN: Soluciones a problemas de convivencia del 

centro/club como organización. 

 

- HABLANDO ENTRE NIÑOS: Formación para gestionar conflictos entre niños. 

Contenido. Temporalización… 

 

- FINANCIACION de estos servicios.  

 

 

 

Desarrollo del curso:  

Metodología deductiva y práctica, utilizando dinámicas y trabajo en grupo, para 

generar trabajo colaborativo y en equipo enfocado a la mejora de la convivencia y de 

estrategias para generar oportunidades para implantar servicios de mediación. 


