
 

 

 

MEDIACIÓN ESCOLAR 

 

 

1. Considerando que la escuela cumple una función socializadora, es menester 

revalorizar su rol fundamental en el aprender a convivir, fomentando de forma 

transversal la trasmisión de valores y el ejercicio democrático de la convivencia 

como objetivos fundamentales de la escuela.  

 

2. La aplicación de la mediación en la escuela facilita su función socializadora, 

apoyando la misión de la familia según su realidad y contexto. Si un niño o niña 

obtiene un aprendizaje significativo de las habilidades comunicativas en la 

escuela es posible que ese aprendizaje se irradie a su hogar y entorno. 

 

3. La convivencia escolar es una construcción permanente de la democracia y la 

mediación es una parte de ella, como tal, debe ser utilizada con un enfoque 

integral, incluyendo a todos los actores de la comunidad escolar (alumnos, 

docentes, equipos directivos y padres) y con enfoque de transversalidad.  

 

4. Se debe propiciar que la mediación sea un aprendizaje interactivo para la 

formación social de toda la comunidad educativa de modo que atienda el 

desafío de introducir cambios en el ámbito escolar que puedan sostenerse 

como transformaciones de la actual cultura social y escolar. 

 

5. Por el aporte que implica la mediación en la escuela se debe validar su 

implementación de forma transversal y concebirla como un contenido de validez 

en todas las asignaturas. La sola instalación de una cátedra curricular sobre 

resolución cooperativa de conflictos y mediación en las escuelas, al tiempo que 

pueden ser un avance, genera el riesgo de cristalizar a la mediación en ese 

único espacio escolar, perdiéndose la potencialidad transformadora del mismo, 

perdurando la convivencia escolar sin modificaciones. 



 

 

 

 

 

 

6. Se propone la incorporación de recursos creativos para fomentar la buena 

convivencia y la gestión pacífica de los conflictos. Entre estos recursos se 

destacan las asambleas escolares, el deporte, las distintas expresiones 

artísticas y lúdicas, los espacios de reflexión en el aula y los círculos de 

diálogos, que facilitan y promueven la expresión y participación de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

7. Se debe promover que en la instauración de programas de resolución 

cooperativa de conflictos y mediación se reconozcan y validen las estrategias 

de la propia organización con enfoque sistémico, haciendo presente que la 

mediación tenga cobertura en todas sus etapas desde preescolar hasta 

universidad y adaptando los contenidos acorde con el  nivel de desarrollo de los 

alumnos. 

 

8. Para facilitar la instauración de programas de resolución de conflictos en las 

escuelas se propone que se explicite su función preventiva y rehabilitadora, 

puesto que la atención temprana de la conflictividad mejora la convivencia 

escolar.  

 

9.  Ante la realidad que se constata en numerosas escuelas, respecto a la 

presencia de conflictos y de violencia entre pares, es necesario que la 

implementación de programas de mediación escolar sea respaldada por 

políticas públicas que además consideren mecanismos para paliar la 

desigualdad educativa que se observa tanto en escuelas de zona rural, como en 

zonas urbanas.  

 

 



 

 

 

 

 

 

10. La instauración de programas de mediación en las escuelas facilita la co-

construcción de la convivencia escolar pacífica porque otorga en su diseño y 

aplicación instrumentos para prevención y gestión de conflictos. Esto posibilita 

que se desarrolle una convivencia escolar democrática y un cambio de 

paradigma en las relaciones entre estudiantes y docentes. Ello contribuirá a que 

en la escuela germine la concordia, la ayuda mutua y la responsabilidad 

compartida, elementos fundamentales para facilitar el cambio social hacia la 

cultura de la paz. 

 


