
¿QUÉ ES ELX FA 
MEDIACIÒ?

Proyecto para el reforzamiento de equipos de mediación en centros ,  
formación de una red de alumnos mediadores y prevención del absentismo 

escolar

El fenómeno social del absentismo y del abandono escolar se 

considera uno de los problemas más graves del sistema educativo 

español . El absentismo y abandono escolar en España supera la 

media de la OCDE (Informe Pisa , 2016). El 24 ,7% de los estudiantes 

de ESO reconoce haberse saltado un día entero de clase al menos 

una vez en las dos semanas anteriores a realizar los exámenes y el 

28% de los alumnos falta a clase sin justificación al menos una vez 

cada 15 días . Por su parte , la tasa de abandono se sitúa en el 

19 .5%, lejos de los objetivos de la Unión Europea . La comunidad 

Valenciana (21 .4%) y Alicante (22%) se sitúan por encima de esta 

media . El absentismo escolar repercute directamente en los 

resultados académicos . Así , un estudio de la Fundación La Caixa 

afirma que el 90% del alumnado de ESO que abandona sus 

estudios son repetidores y un gran porcentaje de ellos absentistas 

(226 horas de ausencias sin justificar en el primer ciclo de ESO).

 

Un factor preventivo común a todas estas problemáticas es la  

resolución positiva de conflictos . La mediación escolar actúa como 

una estrategia educativa que interviene y previene , mejorando el 

sentido de comunidad , las competencias relacionales , 

interpersonales y el entorno escolar y favorece el vínculo afectivo 

del menor con el centro

¿Qué ha pretendido el proyecto?
La mediación escolar como herramienta de 

cohesión contra la violencia escolar y el 

absentismo

525 alumnos/as  de 

1ºESO atendidos en 

programa de 

prevención 

 

36 alumnos/as 

absentistas tratados 

en sesiones 

específicas

 

58 alumnado + 22 

profesorado 

voluntario 

formados en 

mediación escolar

NÚMEROS



Los niños y niñas que 
recibieron la 

intervención mejoran 
significativamente el 

clima de aula, en 
cuanto a cohesión de 
grupo y vínculo con 

compañeros y 
docentes, al mismo 
tiempo que reducen 

sus actitudes 
favorables hacia la 

violencia en sus 
formas de manejo de 

relaciones y 
problemas y aquella 

violencia ejercida 
para mantener la 

autoestima. 

EL PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN
Desarrollamos un programa de 3 sesiones en tres 

centros educativos en los meses de Enero a Mayo 

2018

  



El curso se ha 
desarrollado de 
forma viable en 

el periodo de 
duración 

establecido y 
con seguimiento 
del alumado, que 

ha aumentado 
sus 

conocimientos y 
competencias 

sobre mediación
 
 

LA FORMACIÓN DE 
ALUMNADO MEDIADOR
Durante los meses abril y mayo 2018 y octubre-

noviembre 2018, formamos a 58 alumnos/as de los 

tres centros que han participado



LOS SERVICIOS DE MEDIACIÓN

EDUCARE HA COLABORADO CON LOS CENTROS EDUCAT IVOS 

IMPULSANDO LOS EQUIPOS DE MEDIACIÓN,  FORMANDO AL  

ALUMNADO Y PROFESORADO RESPONSABLE  

 

LA MEDIACIÓN NO 
SE QUEDA SÓLO EN 

LA ESCUELA

 

TU PROBLEMA TIENE MEDIACIÓN. 
CONTACTA CON NOSOTROS

A lo largo de estos meses, los mediadores formados han atendido más de 40 casos entre 

iguales

Una media de 15 casos por centro

 

 

Pero la mediación no se queda sólo en la escuela. También las familias pueden solicitar 

mediaciones para problemas entre familiares, familia y centro educativo, familia y 

profesorado, etc.

 

No dudes en contactar con nosotros

info@educaresocial.org


