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Diciembre 2021 

Salvando las distancias 

entre actores educativos a 

través de la mediación 
EduMed es una iniciativa europea que tiene la intención de 

consolidarse dentro de los requerimientos del marco legal 

multilingüe, el conocimiento, las habilidades, cualidades y 

rasgos de los mediadores educativos. El objetivo también es 

elaborar un programa de formación para la mediación 

escolar y entre pares, así como recopilar métodos de trabajo 

en este ámbito.  
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¿Qué hemos conseguido hasta ahora? 

• Herramienta de evaluación del marco 

legislativo y los servicios ofrecidos relacionados 

con la mediación educativa en los países de la UE 

con el foco en los países socios. 
El principal objetivo de la herramienta de evaluación era ofrecer 

un estudio de la situación actual de las leyes, políticas y teorías 

existentes, y aspectos de la mediación educativa. La herramienta 

de evaluación servirá de base informativa e inspiradora para el 

desarrollo de los programas de formación para mediadores 

educativos y mediadores de grupo, así como para la evaluación 

del compendio de buenas prácticas en este tema.  

 

 

• Compendio de prácticas sobre mediación educativa 
Este resultado ofrece un resumen de las prácticas y estrategias 

utilizadas en estos momentos para la mediación en la educación en los 

países socios. Podrás encontrar una comparación entre los métodos y 

enfoques utilizados en los países socios que se centra en las similitudes 

y diferencias, pero sobre todo en lo que funciona y lo que no en 

diferentes situaciones de conflicto. El profesorado podrá beneficiarse de 

estas prácticas y facilitar que los estudiantes adquieran una posición 

activa en la resolución de conflictos en el día a día. La herramienta está 

disponible en inglés y en los idiomas de los socios. 

 

Consulta el compendio de prácticas en mediación educativa 

 

 

¿Cuál es el siguiente paso? 
• Diseño y desarrollo de la formación para 

mediadores educativos 
El programa de formación para mediadores educativos (ProEM) 

permitirá adquirir conocimientos profesionales, habilidades y 

competencias para crear y mantener un entorno educativo tranquilo y 

tolerante para todo el mundo a través del uso de herramientas de 

mediación educativa. 

https://www.edumed-initiative.eu/uploads/8/0/6/2/80629992/collection_of_good_practices_screening_final.pdf


 

 

 

Estructura de la formación 

• Módulo 1. Fundamentos del conflicto 

• Módulo 2. Mediación general y especializada 

• Módulo 3. Tareas de la mediación educativa y 

del mediador educativo 

• Módulo 4. Habilidades psicológicas en la 

mediación educativa 

• Módulo 5. Mediación educativa por pares 

 

 

 

 

 

 

¡Aprende cómo involucrarte en el proyecto!  

https://www.edumed-initiative.eu/contact.html 
 

 

VISITA LA PÁGINA WEB DEL PROYECTO 

www.edumed-initiative.eu/ 

 

 

 

 El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta 

publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja 

únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida 

en la misma.  
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