
 
 
 

FASE INICIAL: TOMA DE DECISIONES 

 

      b.1   El Equipo directivo lidera el cambio 

• Busca grupo de personas 

• Disponibilidad de recursos 

• Planifica la formación 

 

      b.2   Presentación del Proyecto al Claustro y al 

Consejo Escolar 

 

En algunas ocasiones, todo y que el proyecto de 

implantación se haya iniciado con buena voluntad y mucho 

entusiasmo, resulta que al cabo de uno o dos cursos puede 

fracasar por el mero hecho de no haber tenido en cuenta 

las condiciones necesarias para la implantación de la 

mediación en el centro. 

 

Es por eso que, una vez hecho el análisis de la realidad del 

centro en cuanto a la situación de la convivencia en el 

mismo y detectado las necesidades prioritarias a las que 

hay que atender, hay que buscar la complicidad y el apoyo 



de todos los miembros de la comunidad educativa 

mediante la  sensibilización/concienciación sobre los 

beneficios de la mediación. Y aquí juega un papel 

importantísimo el Equipo Directivo del centro, que ha de 

ser el motor de todas las actuaciones y ha de facilitar y 

garantizar el éxito de todo el proceso. 

 

b.1 El equipo directivo lidera el cambio encargándose de: 

 

1. Buscar a las personas idóneas para iniciar el proceso. 

No todos los profesores tienen las mismas cualidades 

ni tampoco la predisposición y disponibilidad para 

afrontar un reto de esta envergadura. Es muy 

importante empezar con un grupo de personas que 

crean verdaderamente en las ventajas de introducir 

la mediación para la mejora de la convivencia al 

mismo tiempo de que sean conscientes de las 

dificultades que van a surgir durante el proceso de 

implantación. Personas entusiastas, con formación 

previa que garantice que la formación en mediación 

llegará a buen fin. 

2. Facilitar la disponibilidad del profesorado que 

pertenecerá al grupo de mediación. El equipo 

directivo tiene la potestad de distribuir horas de 



trabajo para la dedicación a otras tareas que no son 

curriculares y que tienen que ver con la intervención 

en Planes y Proyectos para la mejora de la 

convivencia 

3. Planificar la formación. Esta formación se incluirá en 

el Plan Anual de Formación del profesorado, en el 

Plan de Acción Tutorial del alumnado y también se 

establecerá contacto con el AMPA del centro para 

que la formación pueda abrirse a las madres y padres 

del centro. 

 

 

Es importante que se facilite la formación a todos los 

estamentos del centro. 

 

 

b.2 Presentación del Proyecto al Claustro y al Consejo 

Escolar 

 

Una vez trabajada la presentación y discusión del Proyecto 

en los órganos de Coordinación Docente en los que están 

representados todos los profesores del centro mediante 

los jefes de los departamentos didácticos, se presentará 

el Proyecto al Claustro de profesores. 

 

El trabajo realizado anteriormente supondrá que esta 



presentación sea exitosa puesto que todo el profesorado 

conocerá ya el proyecto y habrá podido hacer las 

aportaciones que haya creído convenientes. 

 

Es conveniente informar al Consejo de Delegados de 

alumnos y al AMPA del centro, para ofrecerles la 

oportunidad de hacer aportaciones y aclarar dudas antes 

de la sesión del Consejo Escolar del centro en la que se 

vaya a presentar definitivamente el Proyecto. 

Si previamente se ha llevado a cabo el debate adecuado 

en los órganos correspondientes, se verá facilitada la 

aprobación por parte del Consejo Escolar. 
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