
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducta 

Disruptiva 

Es la situación que se produce 

entre dos o más miembros de la 

comunidad educativa, cuando al 

menos una de las partes 

implicadas en el conflicto se 

percibe y/o está dañada física 

y/o moralmente por la actuación 

de la otra. Esta actuación puede o 

no constituir una falta de disciplina. 

 

Violencia de 

Género 

Es la intimidación y el maltrato 

entre escolares de forma repetida 

y mantenida en el tiempo, con la 

intención de humillar y someter 

abusivamente a una persona 

indefensa por parte de otra 

acosadora o de un grupo, a través 

de agresiones físicas, verbales y 

sociales … 

 

Convivencia  

Escolar 

Educar para la 

convivencia + no es re-

nunciar a la existencia 

de conflictos, sino utili-

zarlos como una oportu-

nidad para educar. 

 

 

Mediación 

Conducta del alumnado que 

altera la disciplina o 

convivencia escolar 

imposibilitando o 

entorpeciendo el proceso 

de enseñanza y el proceso 

de aprendizaje. 

 

Conflicto de 

Convivencia 

Toda acción de naturaleza física, 

psíquica, sexual o económica, 

directa o indirecta, sobre las 

mujeres, no deseada por estas, 

que tiene como resultado real o 

posible un daño físico, sexual o 

psicológico de la víctima, tanto si 

se ejerce en el ámbito público 

como en el privado… 

 

Acoso  

Escolar 

Interrelación entre los 

diferentes miembros de la 

comunidad educativa que 

tienen una significativa 

incidencia en el desarrollo 

ético, socioafectivo e 
intelectual del alumnado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Igualdad 

Es un procedimiento para gestionar 

conflictos. Se basa en el diálogo a 

través de un encuentro voluntario entre 

las partes implicadas y la persona 

mediadora, quien siendo ajena al 

conflicto y actuando de forma imparcial 

les ayuda a comunicarse. El objetivo es 
que las partes encuentren y decidan de 

común acuerdo la manera de solucionar 

el problema que les mantenía en 
conflicto… 

 

Viabilidad de la 

mediación. 

El uso de la mediación está 

orientado a fomentar la re-

paración responsable del daño 

causado entre las partes en-

frentadas, incidiendo en la 

propia capacidad de las 

personas implicadas para 

encontrar la mejor solución. 

 

Principio de mutua 

satisfacción 

Todo el alumnado tiene los 

mismos derechos y 

deberes básicos sin más 

distinciones que las 

derivadas de su edad y de 

las enseñanzas que se 

encuentren cursando. 

 

Principio de 

reparación 

responsable 

Tiene como objetivo alcanzar 

un acuerdo construido por las 

partes considerando la mejor 

alternativa de solución para 

ambas, de manera que se a-

lcance un resultado de mutua 

satisfacción, en el que prime el 

paradigma ganador-ganador. 

 

Normas de 

Convivencia 

Valoración de los aspectos 

siguientes: a) Disposición a 

participar voluntariamente en 

la mediación. b) Intención de 

cooperar, a fin de llegar a un 

acuerdo satisfactorio para 

ambas partes. c) Tipo, natu-

raleza y estado del conflicto. 

 

Plan de  

Convivencia 

Son las pautas sociales 

reconocidas como necesarias 

por la comunidad educativa 

para mantener un clima de 

convivencia escolar adecuado. 

Indican las formas en que 

cada uno de sus miembros 

debe y puede actuar… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina 

Es el documento en el que se 

contemplará el ejercicio y el 

respeto de los derechos de los 

miembros de la comunidad 

educativa como base de la 

convivencia entre iguales, entre 

géneros y en la interculturalidad, 

así como de las relaciones entre el 

profesorado, el alumnado y su familia y 

el personal no docente. 

 

Equipos de 

Mediación 

 

Es una estrategia para el tratamiento 

puntual e individualizado del alumnado 

que, como consecuencia de la imposición 

de una medida educativa correctora por 

alguna de las conductas previstas en 

dicho plan, se vea privado de su 

derecho a participar en el normal 

desarrollo de las actividades lectivas. 

Principio de  

Intervención  

Mínima 

Canaliza las iniciativas de todos 

los sectores de la comunidad 

educativa para prevenir la 

violencia, evitar el conflicto, 

mejorar la convivencia y el 

respeto mutuo y la tolerancia en 

los centros docentes. Gestiona  

los conflictos de convivencia… 

 

Aulas de 

Convivencia 

Situación que se da cuando se 

respetan las normas. Su 

incumplimiento genera una 

falta de disciplina como 

actuación realizada por el 

alumnado que es contraria a 

una norma de convivencia. 

Equipos de 

Gestión de la  

Convivencia 

Realizan las funciones 

establecidas para los mismos 

en el plan de convivencia. 

Podrán estar constituidos por 

cualquier miembro de la 

comunidad. Los componentes 

de estos equipos contarán con 

formación específica … 

 

Principio de 

Oportunidad 

Primará siempre la 

autogestión dialogada del 

conflicto entre las partes 

implicadas. Cuando se estime 

necesario la intervención de 

un tercero, prevalecerá el 

procedimiento mediador... 


