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RESEÑA 
 
El taller parte de la concepción de que la resolución cooperativa de conflictos (más conocida como 
mediación escolar) debe incluir a todos los actores institucionales, alumnos, docentes, directivos y padres, 
y se dirige, en especial, a docentes y directivos. No sólo porque ellos son un pilar en el proceso de 
enseñanza –aprendizaje, sino también porque están involucrados de modo personal y particular en la 
transmisión de conocimientos y valores y en la forma de vincularse con sus alumnos y con los demás 
adultos de la escuela. 
 
A través de dinámicas grupales y el estímulo al intercambio y la reflexión de las experiencias cotidianas, 
propondremos a los asistentes un recorrido desde su realidad escolar a un paradigma de manejo de las 
diferencias, que tiene como efecto la merma del uso de la violencia y una mejora en los vínculos 
interpersonales, y con ello un efecto pacificador en la convivencia escolar.  
 
 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 Identificar la capacidad de transformación de la conflictividad escolar que poseen los directivos y docentes, 
a partir de reconocer las prácticas habituales de afrontamiento de los conflictos y de conocer los elementos 
claves en el pasaje de la confrontación a la cooperación. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

o Construir una visión positiva del conflicto dentro del ámbito educativo. 
o Identificar los conflictos recurrentes y las respuestas habituales a ellos. 
o Relacionar los fenómenos de conflictividad con la autoridad y el clima escolar.  
o Reconocer elementos claves en el pasaje de la confrontación a la cooperación. 
o Conocer los ejes temáticos que conforman la resolución de conflictos. 
o Reconocer a la negociación y mediación como dispositivos de resolución de conflictos y como 

oportunidad de enseñanza-aprendizaje de valores democráticos.  
o Promover respuestas diferentes y creativas frente a las situaciones conflictivas del aula y de 

la gestión institucional. 
 
 



	

	

TEMARIO 
 

Contenidos: 
 
Módulo I Armando el contexto actual 
Cuestiones de época. La familia. La escuela y los adolescentes en los medios. La violencia social. 
Investigaciones actuales sobre la escuela. Clima escolar. La autoridad en las instituciones educativas. 
Los alumnos de hoy. Los jóvenes de hoy.  
 
Módulo 2 La convivencia en el ámbito educativo 
Causas endógenas y exógenas del conflicto en el aula. Clima escolar,  estilos de autoridad, su 
incidencia en la constitución de los grupos áulicos y los vínculos interpersonales.   
Tradición y cultura educativa ante el conflicto. La convivencia y la transmisión de valores de los 
docentes. La autoridad. Modos de gestión institucional de los conflictos. Identificación de los conflictos 
recurrentes en el ámbito educativo. 
 
Módulo 3: El conflicto 
El conflicto. Búsqueda de una definición. Funcionamiento del conflicto. Diferencias entre conflicto y 
disputa. Conflicto, cambio y crisis. Valor positivo. Percepción y comunicación.  Conflicto y emociones. 
Conflictos e identidad. Prejuicios que dan lugar a respuestas negativas. Conflictos en las 
organizaciones. 
 
Módulo 4: Enfoques y comportamientos ante los conflictos  
Los enfoques de la resolución de conflictos. Cinco tipos de comportamientos ante el conflicto. 
Competencia y colaboración. La lógica del reconocimiento de las diferencias. La cooperación en el 
ámbito educativo. El manejo de las diferencias. 
 
Módulo 5: Negociación y mediación: procedimientos 
Lineamientos de la Negociación Colaborativa. Posiciones, intereses y replanteo del conflicto. Pasaje 
de la confrontación a la colaboración. Herramientas para abordar pacíficamente los conflictos. 
Definiciones, procedimiento, objetivos y efectos. 

 
 
 

METODOLOGÍA 
 
Junto con las exposiciones teóricas, se emplearán dinámicas grupales para generar situaciones activas de 
aprendizaje por participación, estimulando el intercambio y la reflexión, e interrogando las experiencias 
cotidianas.  
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