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 PROPUESTA Y PROTOCOLO PARA EL PROGRAMA DE DIFUSIÓN 

DE MEDIACIÓN ESCOLAR DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

MEDIACIÓN-ASEMED. 

VOLUNTARIADO PARA LA DIFUSIÓN LA MEDIACIÓN ESCOLAR COMO 

TÉCNICA  COMPLEMENTARIA EN LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN 

LOS CENTROS EDUCATIVOS.  

 

El Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar fue creado por el Real 

Decreto 275/2007, de 23 de febrero, como un órgano consultivo adscrito al 

Ministerio de Educación y Ciencia a través de la Secretaría General de 

Educación. Es un órgano colegiado interministerial al que corresponde 

asesorar, basado en el principio de colaboración institucional, sobre situaciones 

referidas al aprendizaje de la convivencia escolar, elaborar informes, estudios, 

hacer un diagnóstico en materia de convivencia escolar, y proponer medidas 

que ayuden a elaborar las distintas políticas estatales, fomentando las 

actuaciones que faciliten la mejora del clima escolar y la convivencia en los 

centros educativos. 

 

Entre sus funciones se encuentra la de formular propuestas de actuación 

tendentes a mejorar la convivencia en los centros educativos y a la 

consecución de los fines previstos en la LOE relativos a la educación en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos 

de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica 

de los mismos  

Está presidido por el Ministro de Educación y forman parte de él el 

Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, el Instituto de la Juventud, la 

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, los Defensores 
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del Pueblo estatal y autonómicos, las Comunidades Autónomas, la FEMP, los 

Sindicatos docentes, los padres y madres y los propios alumnos.  

En un principio en los Planes de Convivencia no se incluía la Mediación 

escolar, poco a poco se ha ido integrando en las diversas Comunidades 

Autónomas la posibilidad de resolución de conflictos escolares a través de 

Mediación.  

Nuestro equipo de Voluntariado encargado de la difusión de la 

Mediación en nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDIACIÓN 

(ASEMED), entidad sin ánimo de lucro, se ha comprometido de forma altruista 

y voluntaria a dar curso a este programa y para ello propone unas pautas que 

serían complementarias a los Protocolos ya existentes en los Centros 

Educativos, y salvo otro tipo de acuerdo con el equipo Docente,  se recogerían 

en el oportuno Protocolo de actuación. Para los Centros donde ya exista y 

funcione de forma efectiva el Programa de Mediación escolar se apoyaría con 

asesoramiento externo por parte de nuestro equipo de voluntariado, que está 

formado por mediadores titulados y con el correspondiente Seguro de 

Responsabilidad Civil, tal y como exige la Legislación vigente. 

 

OBJETIVOS DE NUESTRO PROGRAMA 

 

Proporcionar habilidades de comunicación y de resolución de conflictos, 

entre las  que se encuentran las siguientes actuaciones: 

 

- Desarrollo de habilidades sociales (asertividad, empatía...) 

- Percepción positiva del conflicto. 

- Educar “en y para superar“ el conflicto. 

- Atribución del conflicto a causas modificables. 

- Búsqueda de soluciones alternativas. 

- Aprender a encontrar soluciones “todos y todas ganamos”. 

- Desarrollar procesos de comunicación. 

 

Todos los anteriores tendrían un carácter preventivo, para llegado el caso, 

poder…. 

 

- Utilizar la estrategia de la MEDIACIÓN 
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¿Qué es la Mediación escolar? 

La mediación es un proceso de resolución de conflictos comunicativo 

basado en habilidades como el diálogo, la escucha activa, el compromiso, la 

aceptación, la comprensión, el respeto a los demás etc. y además un proceso 

pedagógico en el que deben participar todos los miembros del sistema 

educativo (docentes, padres, alumnado, estructuras educativas, etc.), y por 

consiguiente, todos serán responsables de detectar e intervenir en los 

conflictos que se puedan originar. 

 

La mediación escolar está centrada en la convivencia escolar, y ayuda a 

mejorarla. Formando parte de los Programas de Convivencia adoptados en los 

distintos Centros de nuestro País. 

 

 

¿Qué funciones tiene el docente respecto a la Mediación? 

 

El docente se implica no sólo en la enseñanza de conocimientos 

teóricos, sino que además, debe abrir el camino a enseñar conceptos como la 

educación moral y cívica, educación para la paz, prevención de la violencia, 

disciplina, habilidades sociales, afianzamiento de autoestima, etc. Pero como 

ya sabemos cada vez son más los casos en que esas enseñanzas no 

prosperan y surgen los conflictos, que hay que detectar, encauzar y solucionar 

de manera eficaz y efectiva con todas las garantías exigidas, y afrontarlos de 

manera alternativa o complementaria a los expedientes administrativos o 

sanciones, y la mayoría de los Centros Educativos no están preparados o 

formados para ello. 

 

Por todo lo cual son necesarias nuevas vías de resolución de los conflictos 

que se generan en el ámbito educativo, como conductas disruptivas, falta de 

compañerismo, aislamiento, en definitiva conductas antisociales por todos 

conocidas. No es bueno resolver o administrar de forma inadecuada los 

conflictos, pues solo se llega a un aumento de largos recursos administrativos, 

de expedientes iniciados a docentes y alumnado y cada vez es mayor la 

escalada de los conflictos institucionales que afectan a toda la comunidad. 
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Por lo que es conveniente tener un equipo de Mediación profesionalizado y 

con todas las garantías legales a la hora de implantar un Programa de 

Mediación Escolar. 

 

¿Cómo se estructura la Mediación Escolar? 

 

La mediación en el ámbito escolar se estructura a través de la creación, dentro 

del propio centro educativo, de un órgano mediador, cuya composición puede 

variar:  

 puede estar constituido por personas procedentes del alumnado 

formadas y supervisadas y asesoradas por un mediador profesional,  

 personas provenientes del profesorado con igual supervisión y 

asesoramiento, e incluso 

 personas mediadoras aún más especializadas en ámbitos concretos 

provenientes del personal no docente, profesionales de la mediación, 

que pueden trabajar individualmente o de forma colegiada.  

Para resolver un conflicto entre dos profesores puede intervenir un 

mediador profesor, o para resolver un conflicto entre dos alumnos puede 

intervenir un mediador alumno, o éste y un mediador profesor. Sin olvidar 

siempre la supervisión, asesoramiento y control de un Mediador profesional 

adscrito al Centro que esté dotado de todas las garantías de titularidad, 

experiencia y cubierto por un seguro de responsabilidad civil, conforme exige 

nuestra legislación. 

 

¿Qué pretende la Mediación Escolar? 

Lo que se pretende es transmitir habilidades de comunicación, 

asertividad (poder expresar de forma respetuosa las opiniones y los puntos de 

vista, sean correctos o no), identificación de emociones, empatía, escucha 

activa, etc. Y cuando surja un conflicto, tener las personas adecuadas que 

sepan enfocarlo, reconduciendo a los participantes para construir 

puentes de entendimiento, de solución, cuidando los principios 

fundamentales de la mediación de voluntariedad, confidencialidad e 

imparcialidad y para ello hay que estar formado e informado por 

especialistas en mediación, que cubran todas las garantías éticas, 

profesionales y de seguridad jurídica. 
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Mencionando a Pitágoras: “educad a los niños y no será necesario 

castigar a los hombres”. El futuro de los/las niños/niñas y jóvenes está en  

manos de los docentes y de los padres, madres y tutores. Y es complicada una 

buena educación de valores hoy en día, pese a vivir en la era digital y tener 

gran amplitud de comunicación y conocimientos por parte de todos-as. 

Tenemos una gran responsabilidad enseñar a ser Felices con todo lo que 

tenemos, enseñar a aceptarse a sí mismo, y por supuesto a aceptar a los 

demás. Con la mediación se pretende enseñar todo eso y además se les dan 

conocimientos para ser independientes a la hora de resolver los problemas de 

la mejor forma, con el diálogo, el respeto, la comprensión. En definitiva 

sembrar Cultura de Paz. 

Cualquier padre o  madre lo que más desea es la felicidad de sus hijos/as y 

después todo lo demás. 

¿Han preguntado alguna vez cómo se ha sentido el docente que ha perdido 

a uno de sus alumnos/as por haber sufrido acoso? ¿Y a los padres? Su primer 

sentimiento es impotencia, por no saber que podrían haber hecho para evitarlo, 

por no haberse dado cuenta antes, mucha impotencia y dolor, que se podría 

haber evitado..  

 Por ello proponemos que pongamos todos los medios necesarios, para 

educar niños/as, jóvenes felices por saber convivir muchas horas con sus 

compañeros/as, con sus educadores, con sus equipos de trabajo diario. 

 

¿A quién va dirigida? 

La mediación escolar es una técnica que se utiliza para resolver los 

problemas que se presentan en la convivencia entre chicos y/o chicas. En 

algunos centros también se usa para solventar las dificultades que surgen entre 

el profesorado, o entre éste y los padres y madres. 

Cuando surge un problema entre dos alumnos/alumnas, se puede optar por 

solucionarlo utilizando el sistema de mediación o, de lo contrario, se aplican las 

normas establecidas en el Centro. Si se opta por la mediación de forma más 

inmediata habrá un compañero/compañera que ayude a que ambas partes 

dialoguen y encuentren una solución. 
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Momentos de la Mediación 

La mediación puede aplicarse: 

 Antes del conflicto, como estrategia preventiva, alternativa a la sanción.  

 Después del conflicto, como complemento de la sanción o expediente 

administrativo, como estrategia de reparación o conciliación, con el 

objetivo de restablecer la confianza entre las personas y evitar la 

reincidencia. 

 

¿Qué ventajas ofrece la mediación escolar?  

La mediación presenta una serie de ventajas, entre las que destacan: 

 El alumnado aprende que, de forma pacífica y mediante el diálogo, se 

pueden resolver los problemas.  

 

 Se trabajan valores como la participación, el respeto, la comunicación, 

entre otros muchos.   

 

 Alumnas y alumnos también reflexionan sobre su conducta, observan 

sus emociones y las del resto.  

 

 Contribuye a ir eliminando las relaciones de dominio y de sumisión entre 

sí. 

 

 Se puede tener conocimiento del problema o conflicto de forma 

inmediata al ser los propios alumnos/as los testigos más directos de la 

situación, y reaccionan ante ella antes de que se enquiste demasiado, 

irán adquiriendo confianza en este sistema viendo que son ellos mismos 

los que pueden  ayudar a resolverlos con el diálogo.  

 

 

http://www.fundacionmediara.es/index.php/mediacion/mediacion-educativaescolar
http://www.fundacionmediara.es/index.php/mediacion/mediacion-educativaescolar
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ACTUACIONES QUE PROPONEMOS.  

 

A) Presentación del Programa y Protocolo en los distintos Centros 

Educativos. 

1.- Informar a todo el Equipo docente de los beneficios de la 

enseñanza de habilidades  para la búsqueda de soluciones alternativas con la 

Mediación Escolar, tanto para resolver conflictos entre docentes, como entre 

alumnado y entre padres, madres o tutores, e incluso entre todos ellos. 

Estableciéndose posteriormente a la información un Punto de Mediación en el 

Centro, para el que se propone un Protocolo Modelo en el que se recogerán las 

modificaciones o ampliaciones que se estipulen entre todos los implicados. 

2.- Informar al AMPA y a todos los padres, madres y tutores de las 

ventajas de la Mediación Escolar y de nuestro programa de voluntariado. 

3.- Informar al Alumnado del programa, indicándoles que van a ser una 

parte proactiva y participativa en el desarrollo de las habilidades y en la 

Mediación. 

 

B) En qué consiste el Programa.  

 

Como fase inicial y para actuar de forma adecuada es necesario conocer los 

mecanismos de protección de la infancia (protocolos de actuación en 

situaciones de violencia dentro y fuera del ámbito educativo). 

A continuación se procedería a realizar una serie de Talleres,  cuya 

finalidad sería:  

-Educar en derechos y deberes a los niños,  niñas y jóvenes, ello 

previene la violencia entre partes. 

-Propiciar en los estudiantes la identificación y superación de 

estereotipos y prejuicios para promover relaciones basadas en el respeto. 

-Realizar actividades específicas de sensibilización en el tema de la 

violencia y la convivencia. 
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-Promover la empatía. Buscando siempre el apoyo a la víctima y el 

rechazo de todas las actitudes  violentas. 

-Fomentar la cohesión entre compañeros y las relaciones basadas en la 

solidaridad y el respeto mutuo. Un niño, niña o joven que tenga amigos 

difícilmente será acosado. 

-Enseñar a identificar las situaciones de violencia. 

-Educar para expresar emociones para liberarse del sufrimiento y 

encontrar a personas que les ayuden. 

-Enseñar a buscar y solicitar ayuda no ocultar lo sucedido. 

-Encauzar para ser asertivo: defender los derechos sin vulnerar los de 

los demás. 

-Denunciar: aprender que la denuncia es un paso necesario para 

superar las experiencias injustas y evitar males mayores, y en absoluto es ni 

debe ser reprochable. 

-Diseñar estrategias educativas que comprendan los puntos anteriores. 

¿Qué hacer cuando se detecta un caso de acoso? 

Cuando se detecte el problema los adultos debemos seguir una serie de 

pautas para intentar ayudar al menor acosado. 

Entre ellas podemos clasificar algunas: 

No minimizar la gravedad de las agresiones, tanto físicas como 

psíquicas. 

Observar de manera sistemática al menor en todos los espacios. Y en 

esta observación sería ideal que participaran los mismos compañeros/as que 

son testigos directos e in-situ de los hechos. Pues a veces se escapa al 

profesorado ese enfoque observador, por falta de tiempo, medios, etc. 

Informar al tutor o al equipo directivo del Centro, mediante una nota de 

observación, donde se recojan los hechos y los implicados con la mayor 

precisión posible. Y serían varias personas las que podrían informar el docente, 

los padres, madres o tutores, y los mismos compañeros-as, o bien el alumno 

que se ha sentido perjudicado. 
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Intentar actuar  lo más inmediatamente posible, tomando las medidas 

acordadas y dialogadas con la comunidad educativa para proteger al alumno-a 

o alumnos-as que se vean implicados en el conflicto. 

 Hacer intervenciones individuales con las personas involucradas, 

víctimas, agresores y observadores. 

La comunidad educativa y la sociedad en su conjunto deben tomar 

conciencia del problema a menudo invisible y destinar todos los recursos 

posibles para su erradicación en nuestros centros de estudio, implantando con 

ello unas raíces más profundas en la educación para el respeto, el diálogo, la 

comunicación y la solución. Facultando a futuros adultos para la convivencia y 

la cultura de la Paz. 

 

¿Qué actuaciones proponemos para establecer un Punto de Mediación? 

 

     En primer lugar habría que organizar un método o canal donde recoger 

las posibles denuncias de conflictos surgidos por algún tipo de abuso, acoso, 

aislamiento, etc.... 

1.-Se pondría a disposición de todos alumnos/as, profesores/as, padres, 

madres o tutores/as y en un lugar visible del Centro unos modelos de 

instancias junto a un buzón en el que depositarlas,  en ellas se recogería de 

manera sucinta el problema existente y las partes implicadas, junto a las cuales 

habrá un tríptico informativo sobre el concepto y ventajas de la Mediación 

Escolar. Semanalmente se recogerían por el Coordinador designado en el 

Centro y se informaría al Equipo del Programa de Mediación de dichas 

instancias, dando una sucinta información respecto de las personas implicadas. 

El/la  mediador-a concretaría una entrevista con la persona que ha suscrito la 

instancia, o si lo ha hecho con carácter anónimo, hablaría con la persona objeto 

de conflicto para intentar que de una forma voluntaria y tranquila exteriorice lo 

ocurrido y posteriormente lo haría con la otra parte.  

2.-Alternativamente se establecería una cuenta de correo electrónico al que 

dirigir las posibles denuncias que se daría a conocer a todos los miembros que 

forman parte del centro educativo, al que podría acceder la Dirección del 

Centro o persona en quien delegue, poniéndose en conocimiento de inmediato 

al coordinador del equipo mediador, que se encargaría de desplegar las fases 

iniciales del proceso de mediación. 

http://www.fundacionmediara.es/index.php/mediacion/mediacion-educativaescolar
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     En segundo lugar se organizaría un equipo de voluntariado de docentes, 

alumnado, padres, madres o tutores a los que se les proporcionarían unos 

conocimientos mínimos para que puedan actuar en el proceso de Mediación 

como ayudantes de los Mediadores titulados. Ya que su ayuda sería primordial 

en el proceso para mantener un equilibrio con los mediados. De la selección de 

dicho voluntariado se encargaría el coordinador/a del Equipo de Mediación, 

según criterios de equidad.  

 

COMO EJECUTAR EL PROTOCOLO DEL SERVICIO DE MEDIACION 

 

PROTOCOLOS DE SOLICITUD, DESARROLLO Y REGISTRO 

DEL PROCESO DE MEDIACIÓN ESCOLAR 

Con el objetivo de mejorar la convivencia entre los miembros de la comunidad 

educativa se acuerda crear la figura del Ayudante del Mediador de 

Conflictos.  

 

Entendemos que la mediación:  

 - Tiene un valor educativo en sí mismo, ya que enseña que existen otras 

vías, distintas del enfrentamiento, para resolver los problemas.   

 - Con ella el alumno aprende a escuchar las razones de la otra parte.  

 - Ayuda a reforzar la parte positiva de la persona.   

 

El Protocolo a seguir para el uso de este servicio será: 

1. El Servicio de Mediación lo implementan los componentes del Equipo de 

Ayuda y Mediadores profesionales que se establecerá en el Centro. Pueden 

solicitar los servicios de un mediador cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  

 

2. Las solicitudes de los servicios de mediación (Impreso de solicitud de 

mediación, documento 1), se presentarán por las vías que se indiquen ante la 

Dirección, Jefe de Estudios, el Orientador o el Coordinador de convivencia, que 

lo comunicará al o a los  Mediador/es. 
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Con carácter previo ya se habrán elegido a las personas que formen parte de 

los ayudantes del Equipo Mediador (alumnos, docentes, padres, madres o 

tutores que hayan solicitado participar voluntariamente en el Programa). 

El Equipo de Mediación estará formado permanentemente por la persona 

docente que se indique por el Centro y el Mediador o mediadores profesionales 

que presten sus servicios, que velarán por el buen funcionamiento del 

Programa. Formando también parte de dicho Equipo, no ya permanentemente,  

los voluntarios que se designen periódicamente, que se seleccionarán 

dependiendo de los implicados en el conflicto, alumnado, docentes, padres, 

madres o tutores. 

Pueden ser objeto de mediación todas las cuestiones entre los miembros de la 

comunidad educativa que afecten a la convivencia entre los mismos.  

 

3. El Mediador profesional junto con el representante del Centro 

designado dispondrá de 5 días para estudiar el motivo de la mediación así 

como todos los datos necesarios para llevarla a cabo, desarrollar las 

premediaciones necesarias (Guión para la premediación, documento 3) y elegir 

de entre el voluntariado al/ los alumno, docente, o padre, madre o tutor que 

colaborará con ellos en la mediación. 

A la hora de seleccionar se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:  

- Si las personas entre las que hay que mediar son alumnos se buscará 

que junto al Mediador que dirigirá informará y asesorará pertinentemente 

participe un profesor y/o dos alumnos que tengan la mínima relación directa 

con los alumnos a mediar, y si no es posible lo hará otro mediador adscrito al 

programa.  

-  Si entre los personas a mediar figuran padres de alumnos se buscará 

que la mediación sea llevada a cabo por padre, madre o tutor del voluntariado 

designado, siempre junto a un profesor, y un mediador profesional que les 

dirigirá, informará y asesorará pertinentemente. 

-Si entre las personas a mediar figuran profesores se buscará que la 

mediación sea llevada a cabo por uno o varios Mediadores profesionales y un 

profesor imparcial. 
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- Si el conflicto surge entre alumno y profesor, y si es entre padre, madre 

o tutor y profesor, el Equipo estará formado por un alumno, un profesor y el 

Mediador profesional para el primer caso, y para el segundo caso por un 

profesor, un padre, madre o tutor y el Mediador profesional. 

- Cualquier mediador, docente, alumno o padre, madre o tutor podrá una 

vez iniciada la mediación objetar el participar en una mediación. 

- Ante un problema entre alumnos, cualquier profesor podrá, con 

conocimiento del tutor o tutores, derivar a los alumnos afectados ante un 

mediador profesional adscrito al Centro.  

 

4. Entre la solicitud y el proceso de mediación se procurará que transcurra 

el menor tiempo posible. El Jefe de Estudios o persona encargada de acuerdo 

con el Mediador fijará el día y la hora de la misma.  

 

5. El proceso de mediación seguirá unas fases (documento 2) se 

desarrollará según lo expuesto en el Guión global o la Guía rápida 

(documentos 4 y 5) y, a ser posible, en un periodo lectivo de 50 minutos como 

máximo. 

 

6. En el proceso de mediación, el Equipo de Mediación rellenara todo o parte 

del Registro del proceso de mediación (documento 6). 

 

7. Al final de la mediación, el Equipo de Medicación recogerá acuerdos a los 

que han llegado las partes (documento 7).De los acuerdos alcanzados se dará 

cuenta mediante un informe a fin de que el tutor o tutores de los alumnos 

efectúen un seguimiento y control del cumplimiento de dichos acuerdos. 

Este programa se traslada de forma simultánea a nivel estatal a los distintos 

Organismos educativos del Estado Español,  por un Equipo de Mediadores/as 

que Voluntariamente han unido sus potenciales profesionales para difundir la 

Mediación y se han formado, coordinado para su unificación y gestionado por la 

Asociación Española de Mediación-ASEMED.  
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