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Intenciones
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Esquema Intervención
a) Breve esbozo de la situación 

b) Delimitar el marco de la acción 
mediadora
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���� Problemática de la  
escolarización en Salt

���� La escuela, 
¿instrumento de cohesión o 
de fractura social?
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���� Concepto

���� Resultados esperados

���� Mediador



Concepto de Mediación

�Procedimiento alternativo
�Participación voluntaria
�El mediador no va a decidir
�El mediador como organizador
�La solución está en las partes
�Diálogo y colaboración
�...
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Proceso

d) Redacción y aceptación de acuerdos
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c) Construcción y análisis de soluciones

b) Búsqueda e intercambio de información

a) Negociación de la mediación



Resultados esperados

El logro de acuerdos

Otros resultados

Procedimiento de trabajo en la                                  
redacción de acuerdos
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El Mediador

���� Conducción de reuniones
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���� El mediador propone soluciones

���� Encuentros con las partes

���� Retribuciones

���� Cuando el proceso no avanza



De la fundamentación...

La mediación 
como instru-

mento de 
desarrollo 

comunitario

Joan Teixidó
Universidad de 

Girona

a la acción


