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  NOMBRE DEL PROYECTO 

  AUSPICIANTE DEL PROYECTO 

  UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

TEMPORALIDAD  
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 Incubación del proyecto: 8 MESES 
 Etapas que contempla:  

1. Planeación. 

2. Presentación y sensibilización del proyecto  

 Rectores, docentes, estudiantes, padres y madres de 

familia. Comités de Convivencia, Estudiantes. 

 Selección e inscripción de estudiantes. 

 Inscripción de padres y madres de familia, orientadores 

escolares y docentes. 

3. Talleres pedagógicos Mediación de Conflictos y fortalecimiento de la 

convivencia escolar. 

 Taller a docentes participantes. 

 Taller a padres y madres de familia. 

 Taller a niños, niñas y jóvenes. 

4. CENTRO DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES. 

 Promoción Mediadores de Conflictos Escolares 

 Instalación del Centro de Mediación de Conflictos Escolares 

 Seguimiento y acompañamiento. 
 

 Fase en la que se encuentra: TERMINADO 
 

 Proyección en el tiempo: INDETERMINADO. Mientras exista el conflicto escolar 
estará vigente. 

EMPORALIDAD 
 
 
 

Exponer en un máximo de 10 renglones en que consiste éste y su connotación de impacto 
global. 

 

Implementar un Centro de Mediación de Conflictos Escolares que permite intervenir 

positivamente la convivencia, con la resolución pacífica de conflictos entre niños, 

niñas y jóvenes de manera amigable, mediante el diálogo, mejorando el clima 

educativo, en el cual los estudiantes toman conciencia sobre sus actos y la manera 

pacífica de enmendarlos. Los Mediadores de Conflictos Escolares intervienen en la 

resolución de conflictos de sus compañeros, donde los docentes son coordinadores 

y acompañantes de este proceso, que busca generar en los niños, niñas y jóvenes 

una cultura del entendimiento, como una costumbre al abordarlo y prevenirlo, 

maximizando la función formativa que se puede sacar de estas situaciones. 
 
 
 

SINTETIZACIÓN DEL PROYECTO 
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Introducción en un máximo de tres párrafos de no más de 10 renglones cada uno. 

 
En los últimos años las comunidades educativas y las autoridades, han mostrado 

gran preocupación por la vulneración de los derechos de niños, niñas y jóvenes en 

el ámbito escolar; la discriminación, la agresión, la burla, el aislamiento en el 

señalado “matoneo o bullying” manifestaciones que no son “un juego entre 

compañeros”. El deterioro de la integridad de los estudiantes 1 , degenera en 

conductas de evasión de clase, auto agresión, intento de suicidio y deserción 

escolar entre otras. La formación de seres humanos debe ser integral, no puede 

sustentarse únicamente en la academia, cuando orientamos seres humanos frágiles 

y susceptibles a un mundo cambiante. La tarea no es fácil, la prevención y 

atención de situaciones críticas que afectan la convivencia escolar, la garantía y la 

restitución de derechos son fundamentales.  

 

De tal manera, que el fortalecimiento de los procesos convivenciales en colegios, 

los proyectos y estrategias encaminadas a fortalecer el autocontrol de los seres 

humanos sería entonces la clave. Se propone fortalecer en los colegios: la 

prevención, resolución y análisis del conflicto escolar. Surge entonces la necesidad 

de generar procesos que impacten en los colegios y en especial a los actores en 

las dinámicas de convivencia al interior de cada institución. Para fortalecer los 

vínculos y las relaciones propias de los procesos de socialización donde cada 

conflicto producto de estas relaciones interpersonales se asuma como oportunidad 

de crecimiento. 

 

De esta manera, el tema de la sana convivencia en las instituciones educativas es 

la prioridad, donde se hace necesario generar estrategias claves para mejorar las 

relaciones convivenciales entre los actores de la comunidad educativa, contando 

desde luego con el apoyo de los comités de convivencia, y, los diversos estamentos 

del gobierno escolar, teniendo en cuenta las particularidades y dinámicas propias 

de cada Institución, se propone la formación de niños, niñas y jóvenes como 

Mediadores de Conflictos Escolares.  

  

                                                        
1 Dentro del concepto perspectiva de género cualquier alusión a los estudiantes, niños, docentes, 

jóvenes, se entenderá como referido por igual a los estudiantes, las estudiantes, los niños, las 

niñas, los docentes, las docentes, los jóvenes y las jóvenes o mediadores y mediadoras. 

 

PRESENTACIÓN  
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 Identificación de la realidad a cambiar, causas por la que es necesario.  
 Pertinencia de la estrategia para lograrlo. Máximo una cuartilla. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados por las instituciones educativas preocupadas por 

el bienestar de los estudiantes y por la convivencia pacífica, el panorama es 

desolador. En la Encuesta de Clima Escolar y Victimización – 20132, se aplicó a 

117.790 estudiantes del grado 6º- y del grado 11º de la ciudad de Bogotá, en 613 

colegios (349 oficiales y 264 privados) con cifras alarmantes de agresión física, 

acoso e intimidación3. El futuro del país, es oscuro si tenemos en cuenta que con el 

transcurrir del tiempo, los niños crecen y estas manifestaciones violentas se 

trasladan a otros escenarios de su vida personal. 

 

La educación y la escuela se enfrentan a retos complejos, la situación de 

convivencia, hechos en los que se expresa la diversidad de conflictos sociales, 

familiares, escolares, producto de crisis de las estructuras sociales, la profundización 

de la pobreza,  reflejado en la falta de dedicación de los padres y madres a los 

hijos, una confusión de valores, límites y normas contradictorios y poca comprensión 

de la disciplina, y violencia, la falta de respeto por el profesorado, agresión física 

contra algún miembro de la comunidad educativa, injurias, humillaciones y ofensas 

entre estudiantes. Acciones diversas de discriminación social, racial, sexual que se 

expresan permanentemente en la cotidianidad de las relaciones sociales, 

constituyen la discordia y el surgimiento de conflictos, entre los estudiantes.  

 

Aunque la agresión de cualquier tipo se vive en los colegios, entre los estudiantes el 

matoneo escolar o bullying, la agresión física o psíquica a otros más vulnerables, es 

un problema social entre los niños y jóvenes, el ser populares y la transgresión de 

valores morales, se ha convertido en tema de competencia, reto y responsabilidad 

de los colegios. Es necesario entonces, que cada institución educativa tenga y 

pueda adoptar medidas integrales de prevención y control, mucho más amplias 

que las simples acciones policivas.  Los modelos y sistemas educativos deben 

incorporar herramientas de atención; acciones y programas para el mejoramiento 

de la convivencia. 

 

                                                        
2 Se puede observar en la página web. 
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Acercando_realidades/2__PRESENTACION_D
E_LA_ENCUESTA_2013_CLIMA_ESCOLAR_Y_VICTIMIZACION.pdf  
web Encuesta de Clima Escolar y Victimización, 2013. SED BOGOTÁ 
3 Ver página web:  
http://www.redacademica.edu.co/archivos/redacademica/proyectos/pecc/centro_documentacion/caja_de_herrami
entas/serie_3_sistematizacion/clima_escolar_y_victimizacion_en_bogota_2013.pdf 

JUSTIFICACIÓN  
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Por tal razón, la implementación de los Centro de Mediación de Conflictos 

Escolares, posibilitan otra alternativa en la resolución pacífica de conflictos entre 

pares. Los estudiantes deben ser parte de la solución y empoderarse en sus 

capacidades de promotores y mediadores de conflictos.  Es así, que al fortalecer la 

autoestima de los niños, niñas y jóvenes, darles las herramientas para trabajar las 

diferencias entre ellos y con el apoyo y protagonismo, de docentes, padres y 

madres de familia, se logra implementar el Centro de Mediación de Conflictos 

Escolares, donde los estudiantes “intervengan” en la resolución de conflictos de sus 

compañeros, donde los docentes sean coordinadores y acompañantes de un 

proceso que busca generar una cultura del entendimiento, como una costumbre al 

abordarlo y prevenirlo, maximizando la función formativa que se puede sacar de 

estas situaciones. Es necesario fomentar la cultura del diálogo y la no violencia. 

 
 

 

    
Describir  macroscópicamente en que ámbito se pretende influir. (Objetivo General) 
 

Implementar como estrategia para el mejoramiento del clima institucional el Centro 

de Mediación de Conflictos Escolares que permite la resolución pacífica de 

conflictos de manera amigable, mediante el diálogo. Desde el ámbito pedagógico 

y psicosocial. 
 
Precisar los rubros de manera específica. (Objetivos específicos) 

1.  Construir procesos pedagógicos de intervención que permitan el tratamiento 

pacífico de conflictos en la comunidad educativa, a través de acciones 

integrales en la prevención y atención de conflictos escolares.  

2. Generar un ambiente armonioso y saludable donde los conflictos tengan un 

manejo constructivo, propiciando un clima de convivencia pacífica entre los 

estudiantes, mejorando su calidad de vida.  

3. Generar una cultura del entendimiento en las instituciones educativas que 

contemple la resolución alternativa de conflictos como una costumbre al 

abordarlos y prevenirlos, minimizando la función sancionatoria que se impone a las 

situaciones de conflicto escolar, y maximizando la función formativa que se puede 

sacar de estas situaciones.  

4. Fortalecer el autocontrol de los estudiantes mediante la formación emocional y 

social, que les permita adquirir autonomía en el manejo de sus conflictos y 

posibilite ambientes de reflexión personal. 

5. Facilitar herramientas de fortalecimiento emocional y social, que permitan a los 

estudiantes asumir con autonomía y autocontrol el manejo de sus conflictos.  

6. Fortalecer las formas organizativas del colegio mediante la resolución pacífica de 

conflictos sin llegar a las coordinaciones de convivencia o estamentos superiores.  

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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7. Involucrar a los miembros de la comunidad educativa como actores 

imprescindibles en los procesos pedagógicos de resolución de conflictos y 

educación para la paz, ofreciéndoles herramientas conceptuales y prácticas que 

favorezcan su crecimiento personal y les faciliten el desempeño adecuado de su 

labor educativa. 

 
 
 

Explicar sintéticamente la actividades  que correspondan o hayan correspondido a cada cual. 
Instituciones y personas involucradas en la instrumentación del programa 
 

ACTORES ACTIVIDAD 

Estudiantes - Capacitarse como Mediadores Escolares de 

Conflictos para incidir en la disminución de la 

agresividad, la violencia al interior del 

colegio. 

Padres y Madres de familia - Apoyar el proceso formativo de sus hijos.  

- Asistir a los talleres para entender el proceso 

pedagógico.  

Docentes y Orientadores 

Escolares 

- Motivar a los estudiantes a participar en el 

Centro de Mediación Escolar. 

- Posicionar a los Mediadores Escolares ante la 

comunidad educativa. 

- Involucrar  a los miembros de la comunidad 

educativa como actores imprescindibles en 

los procesos pedagógicos de resolución de 

conflictos y educación para la paz, 

ofreciéndoles herramientas conceptuales y 

prácticas que favorezcan su crecimiento 

personal y les faciliten el desempeño 

adecuado de su labor educativa. 

Rectores - Proporcionar los espacios físicos y 

académicos para realizar los procesos 

formativos. 

- Apoyar la continuidad de los procesos. 

 

 

ACTORES INVOLUCRADOS DIRECTOS  
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Definir cada etapa explicando su contenido y alcance. 
(Fecha de inicio, actividades realizadas, precisión de los tiempos, etc.) 

 

 
 

ETAPA 

FECHA  

INICIO  

FINAL 

ACTIVIDADES 

1. PLANEACIÓN 

Conformación equipo 

de trabajo 

23/04/2012 

a 

29/04/2012 

Se conforma el equipo de trabajo con 

pedagogos, psicólogos y docentes. 

Diseño piezas 

publicitarias y material 

impreso para la 

divulgación y 

convocatoria de los 

participantes.  

23/04/2012 

a 

25/05/2012 

Material impreso con la información del 

proyecto. 

Elaboración y entrega de 600 kits para 

Mediadores de Conflictos Escolares, constituido 

por un Manual del Mediador del Conflicto 

Escolar, una libreta de apuntes y un lapicero 

con logos del proyecto. 

Diseño metodológico 

de las sesiones de 

trabajo. 

23/04/2012 

a 

20/05/2012 

La metodología a utilizar es práctica, vivencial, 

con espacios de discusión, reflexión, crítica y 

debate.  

Inducción y 

capacitación al 

equipo de trabajo y 

docentes del 

proyecto. 

28/07/2012 

y 

04/07/2012 

Se realiza la presentación del proyecto; el 

objetivo general, los objetivos específicos, 

alcances y cronograma. 

Se socializa la metodología, el contenido 

pedagógico, se hace énfasis en dar más 

importancia a la parte práctica que a la 

teórica. Se explica y se enseña la forma de 

manejar el MANUAL DEL MEDIADOR DE 

CONFLICTOS para los estudiantes y la utilización 

del MANUAL DEL MEDIADOR DE CONFLICTOS 

para docentes. 

Los manuales son la carta de navegación del 

Mediador Escolar de Conflictos. 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
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ETAPA 

FECHA  

INICIO  

FINAL 

ACTIVIDADES 

2. PRESENTACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO 

Presentación 

proyecto a las 

autoridades locales 

de educación, 

Rectoras y  

Rectores de colegios. 06/06/2012 

Presentación del proyecto: Mediadores de 

Convivencia Escolar, con objetivos, 

beneficiarios, alcances, metodología y 

cronograma. 

Presentación del 

proyecto a Comités 

de Convivencia en 

cada Institución 

Educativa. 

13/06/2012 

a 

30/08/2012 

Presentación del proyecto: Mediadores de 

Convivencia Escolar, con objetivos, 

beneficiarios, alcances, metodología y  

cronograma. 

Promoción del 

proyecto en cada 

Institución Educativa.  

 

Inscripción de 

participantes. 

13/07/2012 

al 

30/08/2012 

Mediante pendones y carteleras se invita a los 

estudiantes a participar en el proyecto. A los 

interesados se les realiza la presentación del 

proyecto: Mediadores de Convivencia Escolar, 

con objetivos, beneficiarios, alcances, 

metodología y cronograma. Los estudiantes 

interesados se inscriben para participar en los 

talleres en su tiempo libre. 

3. TALLERES PEDAGÓGICOS MEDICIACIÓN DE CONFLICTOS Y CONVIVENCIA 

Talleres pedagógicos  

Mediación de 

Conflictos y 

fortalecimiento de la 

convivencia escolar. 

Dirigido a 600 

estudiantes de 10 

Instituciones 

Educativas.  

1, 8, 15, 22, 

29/08/2012 

 

Se realizan los talleres en jornadas de 4 horas, 

durante 5 sábados, para un total de 20 horas. El 

objetivo de los talleres es dar las herramientas a 

los participantes para conformar el Centro de 

Mediación  Escolar. 

Durante los talleres se trabaja una serie de 

actividades lúdicas pedagógicas 

convirtiéndolas  en una estrategia capaz de 

responder a las necesidades, intereses y 

características de los niños y jóvenes, y 

contribuir en su formación integral y armónica. 

Se incluyen técnicas de prevención; manejo y 

resolución de conflictos; autoestima; liderazgo y  

emprendimiento social. 
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ETAPA 

FECHA  

INICIO  

FINAL 

ACTIVIDADES 

 

Los siguientes son los temas del taller: 

• Comités de convivencia y el debido proceso. 

• Perfil del mediador de conflictos. 

• Los valores morales y sociales. 

• La convivencia social. 

• El conflicto. 

• Métodos alternativos a la solución de 

conflictos. 

• La conciliación. La negociación. La 

mediación. 

• Manejo de emociones y habilidades sociales. 

• Registro de acuerdos y actas. 

• Práctica: dramatización de casos e 

intervenciones. 

 

Talleres pedagógicos 

sobre resolución de 

conflictos y 

convivencia.  

Dirigidos a 200 

orientadores 

escolares, docentes, 

padres y madres de 

familia. 

1, 8, 15, 22, 

29/09/2012 

Los temas del taller pedagógicos se enfocan en 

la solución de conflictos; manejo de emociones 

y habilidades sociales; reflexiones sobre la 

tolerancia; ejercicios prácticos sobre cómo 

solucionar los conflictos; y reflexiones sobre la 

tolerancia.  Al terminar el taller a cada uno de 

los participantes se le entrega un certificado de 

asistencia y participación. 

Clausura del curso 

para Mediadores de 

Conflictos Escolares. 29/09/2012 

Se realiza el cierre de las actividades con una 

ceremonia donde cada estudiante hace una 

reflexión sobre el papel que desempeñará 

dentro de su institución como mediador de 

conflictos y líder ante los demás estudiantes, 

para sellar este compromiso se enciende una 

vela y por medio de canciones unen sus lazos 

fraternos. 

 

Se entrega a cada uno de los 600 participantes 

la certificación de aprobación del curso de 

formación de “Mediadores de Conflictos 

Escolares”.  
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ETAPA 

FECHA  

INICIO  

FINAL 

ACTIVIDADES 

4. CENTROS DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES 

Graduación de 200 

Mediadores de 

Conflictos Escolares y 

presentación de 10 

Centros de Mediación 

de Conflictos 

Escolares 19/10/2012 

Para la selección de los Mediadores de 

Convivencia Escolar, se tienen en cuenta los 

siguientes criterios: 

• Observación de los docentes, en cuanto al 

desempeño y actitud en los ejercicios 

prácticos realizados en las sesiones de 

trabajo. 

• El perfil mostrado por el estudiante respecto al 

compromiso con su entorno, su actitud de 

servicio e interés en mejorar la calidad de 

relaciones humanas de sus compañeros. 

• Prueba final de conocimiento.   

 

Se posesionan los Mediadores de Conflictos 

Escolares, tomándoles el juramento y se 

presentan los Centros de Mediación de 

Conflictos Escolares, con los logos y lemas 

escogidos por los estudiantes durante el taller. 

A cada mediador se le hace entrega de un 

chaleco  que lo identifica como Mediador 

Escolar de Conflictos. 

Instalación de los 

Centros de Mediación 

de Conflictos 

Escolares. 

22/10/2012 

al 

01/11/2012 

En cada colegio se realiza la instalación del 

Centros de Mediación de Conflictos Escolares y 

se entregan los materiales de oficina para su 

funcionamiento, (Computador e impresora, 

caja de archivo, formatos de seguimiento, 

formatos de acta, papel, sello y almohadilla, 

carpetas y ganchos para legajar, marbetes, 

clips, esferos, cosedora con ganchos, 

perforadora, saca ganchos). 

Seguimiento y 

acompañamiento a 

los Centros de 

Mediación Escolar. 

22/10/2012 

al 

23/11/2012 

Ofrecer acciones de acompañamiento 

profesional a todas las actividades que 

demanda el desarrollo del convenio. 
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Deberán establecerse sobre la base de cada una de las etapas ya cubiertas. 

 
El proyecto de MEDIADORES DE CONFLICTOS ESCOLARES contó con los siguientes 

aciertos: 

 

1. El compromiso de los colegios que atendieron la invitación para participar en el 

proyecto. 

2. El compromiso de docentes, orientadores y directivos docentes para el 

acompañamiento y respaldo a los estudiantes Mediadores Escolares de 

Conflictos. 

3. El compromiso de los rectores quienes facilitaron los recursos físicos en cuanto a 

espacios y tiempos para la continuidad y éxito del proyecto. 

4. El mejoramiento de la convivencia, la disminución de casos de violencia entre 

los estudiantes. 

5. El desarrollo en su totalidad de las temáticas propuestas para cada módulo. 

6. El acertado diseño del material requerido para estudiantes, docentes, padres y 

madres que participaron. 

7. El acompañamiento del sector público como financiador del proyecto. 

8. El interés y la constancia de los niños, niñas y jóvenes que se inscribieron y de los 

docentes que dirigieron y van a acompañar cada CENTRO DE MEDIACIÓN 

ESCOLAR en los respectivos colegios. 

9. El cambio de actitud de los estudiantes que participaron en los talleres. 

 

NOTA: De aquí en adelante el éxito de cada CENTRO DE MEDIACIÓN ESCOLAR, 

depende del apoyo, la motivación, la perseverancia y el compromiso de cada uno 

de los estudiantes que por haber cumplido con los requisitos y poseer las calidades 

de mediador, fueron graduados y reconocidos de manera pública. Ellos y ellas en 

compañía de sus profesores y directivos docentes, tienen la misión de empoderar y 

generar un impacto de credibilidad en sus comunidades educativas con el fin de 

ganarse el reconocimiento dentro de su institución. 

 

 
 
 
 

Jerarquizar los desaciertos producidos en cada etapa como lecciones a tomar en   
consideración. 

LOGROS ESPECÍFICOS 

ÁREAS DE ATENCIÓN 
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Con el fin de obtener unos mejores resultados es importante tener en 

cuenta: 

1. Se debe comenzar el proceso al iniciar el año escolar. 

2. Es importante que el proceso de formación con los docentes que van a 

liderar y dirigir los  grupos se realice en mínimo 4 sesiones. 

3. Las edades más adecuadas para facilitar el proceso de formación es 

con estudiantes de grado 5 en adelante, los niños de grados inferiores 

son aún muy dispersos y se confunden fácilmente, al momento de 

identificar los pasos y el debido proceso, en las audiencias. 

4. Muy corto el tiempo para realizar seguimiento al funcionamiento del 

Centro de Mediación Escolar. 

5. La duración del taller debe ampliarse a 30 horas.  

 
 

 

Elementos que facilitaron la aproximación al objetivo correspondiente en cada etapa del 
programa. 

1. La consolidación de un grupo de docentes que estuvieran dispuestos 

a creer en la posibilidad de formar niños, niñas y jóvenes, en 

convivencia y mediación de conflictos, de sembrar la semilla del 

liderazgo, convenciéndolos de la importancia de estos saberes y 

buenas prácticas para transformar la realidad social en la que se 

encuentran inmersos. 

2. Se hizo evidente la posibilidad de generar un proceso de 

autorregulación, para los niños, niñas y jóvenes donde la adecuada 

convivencia y la no violencia fuera algo posible. 

3. Se constituye en una experiencia interesante a nivel pedagógico que 

permitió pensar la realidad de la escuela desde otras lógicas. 

4. El compromiso de los Directivos Docentes de las Instituciones 

Educativas participantes, fue fundamental para la consolidación y 

empoderamiento del grupo de Mediadores Escolares. 

  

IDENTIFICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 
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Precisar con claridad en qué etapa se encuentra el programa, cuáles son los logros que ha 
producido, la dimensión del impacto y porque los asistentes tienen ante ellos una alternativa 
para replicarlo en otra ubicación geográfica. 
 

Una vez culminado el proyecto y con la creación de los Centros de Mediación 

de Conflictos Escolares,  se puede concluir que las estrategias de intervención 

permitieron y permitirán reducir los índices de violencia escolar dentro de las 

Instituciones Educativas. 

El proyecto liderado por la Fundación Justicia Social y la Alcaldía Local de 

Fontibón dentro de los Comités de Convivencia de los colegios participantes, 

les ha brindado herramientas que fortalecieron la convivencia y la tolerancia 

entre los miembros de la comunidad educativa, haciendo participes a niños, 

niñas y jóvenes; directivos docentes; docentes; padres y madres de familia, 

como agentes de cambio mejorando la calidad de vida en cuanto a la 

convivencia dentro de los colegios; además, se destacó el alto interés de los 

estudiantes por la participación en el desarrollo de las actividades durante la 

ejecución del proyecto.  

Se hizo énfasis el manejo adecuado de conflictos escolares como soporte para 

el ajuste del manual de convivencia. 

Adicionalmente, se capacitaron a los estudiantes e indujeron a que sin 

intervención de los adultos resolvieran situaciones problemáticas que 

afectaban la convivencia, la tolerancia entre los pares o grupos, siendo ellos 

mismos quienes buscaron soluciones apropiadas para mejorar y superar los 

conflictos a través de pactos y acuerdos en los Centros de Mediación Escolar.  

Dentro de los procesos pedagógicos cada uno de los participantes identificó 

que la comunicación es la base de la prevención y resolución de conflictos, 

entendiendo que cada integrante de la sociedad tiene una visión diferente de 

las cosas y se comunica desde su realidad social de acuerdo con las relaciones 

que sostiene con su entorno. 

Este proyecto tiene como una de sus prioridades generar una sana convivencia 

entre los niños, niñas, y jóvenes con su entorno, para ello es necesario que se 

realice un trabajo articulado entre las instituciones Educativas  y la comunidad, 

también es necesario que se entiendan las problemáticas de los jóvenes de 

cada una de sus instituciones, se creen espacios que permitan que ellos 

reconozcan su realidad. 

CONCLUSIONES 
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También es importante que se brinden los espacios y el tiempo que se requiere 

para el funcionamiento del Centro de Mediación Escolar, con el 

acompañamiento del docente líder dentro de cada una de las Instituciones 

Educativas. 

Hoy con el reto de un camino por construir, para consolidar una apuesta que 

busca seguir dando de qué hablar y demostrar que si es posible a través de 

esta estrategia buscar consensos alrededor de los cuales se articulen iniciativas 

y se oriente las búsquedas colectivas de los jóvenes como actores y participes 

de la toma de decisiones que les afectan y para ello deben estar en la 

capacidad de generar opiniones críticas y bien fundamentadas. 

 

Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta los buenos resultados del proyecto y la buena recepción 

que tuvo, se sabe que este fue el paso inicial y más difícil para fortalecer los 

procesos juveniles en favor de la convivencia y el sano disfrute del tiempo libre 

de los niños, niñas y jóvenes, por ello, se debe aprovechar lo logrado y darle 

continuidad para no perder el trabajo que se realizó con los Mediadores de 

Conflictos Escolares.  

Es por esto, que se propone continuar con la capacitación en habilidades 

sociales como fundamento y cualidad que deben poseer todos los líderes.  

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el proceso de capacitación de 

los nuevos Mediadores Escolares de Conflictos debe realizarse preferiblemente 

con la colaboración y acompañamiento de Orientadores Escolares, Docentes y 

Directivos Docentes como estrategia para reducir la violencia escolar 

(matoneo, acoso, hostigamiento…), potenciando las condiciones y 

oportunidades para la construcción de proyectos de vida de niños, niñas y 

jóvenes. 
 


