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 Describir brevemente mes y año de:  

  

• Incubación del proyecto: Marzo a Septiembre de 2011 

• Etapas que contempla: Diseño, vinculación institucional, implementación del 

programa, supervisión y seguimiento 

• Fase en la que se encuentra: Supervisión y seguimiento 

• Proyección en el tiempo : 10 años 

E 

 

MPORALIDAD

   

 
  

 
El Programa Global de Mediación Escolar tiene como población objetivo la comunidad 

educativa utilizando una metodología basada la obtención de competencias necesaria para 

la mediación y promoción de la Cultura de Paz., capacitando a los participantes en el 

conocimiento de herramientas y desarrollo de habilidades, necesarias para la gestión 

positiva de conflictos. El programa consta de cuatro fases:  

 

1) Diseño del Programa;  

2) Vinculación Institucional;  

3) Implementación del programa;  

4) Supervisión y seguimiento.  

 

El cual contempla como objetivo primordial la adquisición de herramientas 

comunicacionales y desarrollo de habilidades personales que se quedarán como 

herramientas de vida, en donde cada persona las incorporará para la gestión positiva de 

conflictos. 

  

 

 

 

 

 

TEMPORALIDAD     

  SINTETIZACIÓN DEL PROYECTO   
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El Programa Global de Mediación Escolar es un planteamiento para atender y gestionar los 

conflictos en la comunidad educativa, el cual surge de la necesidad de atender los diferentes 

tipos de violencia que se presentan en el ámbito educativo. 

 

Mediante dicho programa se estableció  un modelo de convivencia en positivo, siendo la 

mediación una herramienta de transformación pacífica de conflictos y de educación para la 

paz. La mediación no es sólo un instrumento útil para regular y encauzar determinadas 

situaciones, sino también contribuye a desarrollar en los alumnos y alumnas las competencias 

necesarias para la convivencia en el ámbito escolar, transcendiendo en los padres de familia y 

los profesores. 

 

La mediación como una de las formas de lo que se ha llamado Resolución Alternativa de 

Conflictos, y que E. Vinyamata ha sugerido llamar Conflictologia por su visión más amplia del 

tema, es un método en que dos o más personas en conflicto recurren voluntariamente a una 

tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio. Se le conoce 

como método alternativo, ya que es extrajudicial, sin embargo desde una visión social lo 

consideramos como Procedimiento para la gestión positiva de conflictos, no considerándolo 

alternativo sino una forma natural de gestionar conflictos. 

 

Es creativo porque promueve la búsqueda de soluciones que satisfagan las necesidades de 

las personas,  es creada por las partes de manera colaborativa. 

 

Por lo que podemos definir a la Mediación como un Procedimiento voluntario por el cual dos o 

más personas involucradas en una controversia, a las cuales se les denomina mediados, 

buscan y construyen una solución satisfactoria a la misma. Con la asistencia de un tercero 

imparcial llamado mediador, teniendo las siguientes características: 

 

• Es una vía pacífica de solución de conflictos 
• Se proyecta como un medio capaz de generar una cultura pacificadora 
• La posibilidad armónica de convivencia entre las personas 
• Privilegia la libre decisión de las partes, la cooperación, el compromiso mutuo 
• Facilita la práctica pacífica, continuidad de las relaciones, reduciendo la posibilidad de 

futuros litigios. 
• Ha mostrado ser más eficiente que cualquier otro método en términos humanos, de 

tiempo, recursos y costos. 
• Creativo y colaborativo, tranquilo, respetuoso, satisfactorio,  evita la postura antagónica 

de ganador –perdedor 
 

 

 

  PRESENTACIÓN     
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Considerando como punto principal el hecho de que el conflicto es algo inherente a la 

interacción humana, ya que es un devenir constante entre las diferencias de opiniones, deseos 

e intereses entre las personas, revisaremos la importancia de considerarlo como algo positivo, 

generador de oportunidades, de crecimiento, desarrollo y cambio. 

 

Por lo que dependerá de cómo se aborden los conflictos que estos puedan resultar negativos, 

destructivos o bien convertirse en una oportunidad de cambio, de aprender más de uno mismo y 

de los demás, de desarrollo finalmente. 

 

Dentro del proceso del conflicto, en la etapa de respuesta, podemos expresar nuestras 

diferencias con palabras negativas, sentimientos y asociaciones tales como: cólera, hostilidad, 

violencia u odio, lo que nos indica que la aproximación al conflicto es con actitud negativa u 

opciones que nos dicen que el conflicto es malo y que causa dolor, estrés, temor y relaciones 

amargas, dando como resultado la no gestión del conflicto de manera positiva y se escale a 

niveles muy altos de violencia.  

 

Las connotaciones negativas sobre el conflicto, son el resultado del mensaje que hemos 

recibido y asimilado de padres, profesores, compañeros, medios de comunicación, literatura y 

de nuestras propias experiencias. 

 

Para lograr la gestión y transformación del conflicto en un elemento enriquecedor para las 

partes se requiere la utilización de ciertas habilidades y procedimientos, que busquen los 

siguientes objetivos; 

 

 Que los protagonistas del conflicto participen activamente en la solución del mismo 

 Vean en el conflicto una oportunidad de crecimiento 

 Se comuniquen de forma constructiva 

 Llegar a acuerdos estructurados y duraderos 

 Logren la gestión exitosa de su conflicto 

 Logren percibir los acuerdos como mutuamente satisfactorios 

 Alcancen  la solución pacifica de sus conflictos a través de una manera distinta de 

abordarlo 

 
De acuerdo a estos conceptos acerca del conflicto, y los objetivos que se buscan en su 

resolución entenderemos que la Mediación es una excelente vía para lograrlo. 

   

  

JUSTIFICACIÓN     
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 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

     

 
Objetivo General: 

 

Promover una cultura para la paz en la comunidad educativa, a través de la formación de 

facilitadores en gestión y transformación de conflictos. Mediación. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Prevenir la violencia escolar en los centros educativos a través de potenciar el 
aprendizaje de una herramienta, como es la mediación escolar, orientada a la 
resolución constructiva de conflictos. 

 

2. Enseñar estrategias y habilidades necesarias para desempeñar la función de 
mediación en conflictos. 

 

3. Fomentar un clima de convivencia armónica en la comunidad educativa, a través de  
las personas que participen en el taller de mediación, de tal modo que no tan solo 
realicen Mediación de conflictos en los planteles, sino se conviertan en verdaderos 
Promotores de la Paz.  

  

  

  
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México: El TSJCD, Supervisó y avaló el 

Programa de Capacitación, a través del Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México. 

 
Secretaría de Educación Pública a través la Administración de Servicios Educativos de Distrito 

Federal y de la Dirección General de Secundarias Técnicas llevan a cabo la Coordinación del 

Programa de Mediación 

 

Instituto de Investigación y Estudios para la Paz, A.C., Diseño, Capacitación, Supervisión y 

Seguimiento 

 

Comunidad Educativa 

Responsables de Servicios Educativos: Primeros grupos de capacitación 

Padres de familia: Capacitación como Promotores  para la Paz 

Alumnos: Capacitación en Cultura para la Paz y Mediación 

Comunidad: Sensibilización en la Cultura de Paz a través de los Promotores para la Paz 

ACTORES INVOLUCRADOS DIRECTOS     
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DESARROLLO DEL PROYECTO  
  

  
 

1. 2011-2012 capacitación e implementación inicial (30 planteles educativos 

Secundarias Técnicas) 

 

2. 2012-2013 continuaciones de la etapa de implementación del programa inicial. 

 

3. 2013-2014 evaluación de etapa piloto (anteriores ciclos escolares). 

 

4. En base a estos resultados en el año 2014, se toma la decisión inter 

institucional de desarrollar el programa en todo el Sistema de Educación 

Secundaria Técnica, la cual incluye a 160 turnos, en 120 planteles, las 

instituciones involucradas son :  

 

4.1 Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de justicia del D.F. 

4.2 Dirección General de Secundarias Técnicas,  

4.3 Instituto de Investigación y Estudio para la Paz . 

 

5. 2014-2015 se realiza la capacitación, entregando las constancias en acto 

protocolario las autoridades del Distrito Federal; 

5.1 Dr. Miguel Mancera. Jefe de Gobierno 

5.2 Dr. Edgar Elías Azar. Presidente Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia 

5.3 Dr. Manuel Granados. Presidente de la Asamblea Legislativa 

 

6. La implementación en los 160 planteles, no se pudo realizar en tiempo y forma 

adecuados debido a la reforma educativa, sin embargo los resultados del 

período 2014-2015 han sido positivos; debido a estos resultados, 

independientemente de la fase de implementación, las autoridades han decidido 

continuar con el programa para el período escolar 2016-2017. 
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 Durante la etapa de diseño se logró identificar las necesidades de manera general que 
prevalecían en los planteles educativos, y las personas involucradas, como son Directivos 
y Docentes,  mostraron gran interés por contar con herramientas nuevas  que les 
permitieran resolver los conflictos en el ámbito escolar  de manera diferente.  
 
En la vinculación institucional las voluntades de los Directivos de las instituciones 
involucradas jugaron un papel decisivo para iniciar con el programa. 
 

En la primera parte de la implementación del programa se logró la instalación y 
operación de un módulo de mediación en 20 planteles educativos. 
 

La supervisión ha sido satisfactoria, pues tanto el personal capacitado como la 
comunidad educativa en general aplican lo aprendido y se han preocupado por 
actualizarse en temas de mediación y cultura de paz. 
 

En la fase de  seguimiento se han encontrado resultados muy satisfactorios, en los que 
podemos señalar la disminución de los eventos violentos al interior de los planteles, 
convivencia escolar más armónica. 

En uno de los planteles ubicado en una de las zonas más violentas de la Ciudad de México, 
Delegación Gustavo A. Madero, los responsables del programa han entregado resultados 
positivos como son; disminución del 90% de los actos violentos al interior del plantel, 
aumento del nivel de aprovechamiento en 1.5 puntos, mejora en la convivencia. Lo cual 
motivo a los padres de familia y se incorporaron al programa y se les formo a 30 como 
Promotores de la Paz, sus constancias fueron entregadas en el mismo evento de los 
Mediadores.  
 
 

  

  

  

  

 

 

 

LOGROS ESPECÍFICOS   
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1. Diseño: Es importante capacitar a los mediadores para que puedan replicar el                  

programa a los alumnos, padres de familia. Así como sensibilizar a los docentes 

del plantel. 

2. Vinculación institucional: Encontrarnos con la falta de voluntad de los actores, ya 

que el sistema es cerrado y violento. Por lo cual se cierran las opciones de 

desarrollar el programa de una manera fluida y en tiempo y forma. 

3. Implementación: No haber contemplado que para la intervención era necesario 

haber realizado una fase de acercamiento con la comunidad educativa, ya que 

nos sienten ajenos y esto genera poca confianza y credibilidad sobre todo con loa 

padres de familia y algunos docentes  

4. Supervisión Seguimiento: Distancias entre los planteles educativos debido a que 

el grupo de supervisión era reducido y los planteles se encuentran distribuidos 

en las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 

 
  
IDENTIFICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS  

  

1. Durante la fase de Diseño se facilitó la creación debido a la riqueza de las experiencias y del 

conocimiento de modelos de intervención en violencia, en adolescentes y en familia. Un factor 

determinante fue haber integrado conocimientos y experiencias previos con los conceptos de 

cultura de paz y mediación. 

 

2. En la fase de vinculación institucional se contó con la fortuna de haber encontrado personas 

con la sensibilidad para trabajar de manera interinstitucional, de manera colaborativa y con el 

objetivo de erradicar las violencias de nuestra sociedad. 

Otro factor importante en esta fase fue la existencia de un convenio de colaboración entre el 

Tribunal Superior de Justicia de Distrito Federal y la Administración de Servicios Educativos del 

Distrito Federal. El cual contemplaba la capacitación en Mediación. 

 

3. En la etapa de implementación los docentes que se formaron como mediadores eran 

responsables del área de Servicios Educativos, a la cual se canalizan todos los conflictos de tipo 

académico, conductuales, emocionales; por lo cual conocían de la problemática y pudieron 

integrar con mayor eficacia los conceptos que se plantearon durante su formación. 

ÁREAS DE ATENCIÓN   
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Además de haber contado con el apoyo de mediadores del Centro de Justicia Alternativa del 

Tribunal Superior de Justicia de Distrito Federal, quienes colaboraron en las sesiones de 

prácticas de mediación, enriqueciendo la formación de los docentes. 

 

4. Para la etapa de supervisión y seguimiento fue crucial el apoyo proporcionado por el Director 

General de Secundarias Técnicas, ya que brindó todas las facilidades para el ingreso a los 

planteles educativos. 

 

  

  

  

 

Basándonos en los resultados obtenidos en la primera etapa en la cual se formaron a 30 
mediadores y  se encuentra en la fase de  supervisión y seguimiento, consideramos que la 
segunda etapa en la cual se implementará en todos los planteles de secundarias técnicas y que  
se reiniciará en el siguiente ciclo escolar 2016-2017 con la formación de mediadores docentes, 
lograremos: disminución de la violencia al interior de los planteles hasta en un 90%, 
sensibilizar a docentes acerca de la importancia de la cultura de la paz, del diálogo y de la 
disciplina inteligente. 
 
De la misma forma incidiremos en todos los actores de la comunidad educativa para que 
convivan con  una visión de respeto a los Derechos Humanos, Igualdad de Género y respeto de 
la diversidad. 
 
Desde una visión sistémica el impacto que se logra va desde lo micro hasta lo macro, es decir 
desde lo individual hasta lo social, obviamente impactando de manera positiva lo familiar y 
comunitario. 
 
Por ello, desde esta misma visión sistémica puede ser replicado en cualquier tiempo y lugar en 
los cuales se quieran modificar de manera positiva la interacción en las comunidades 
educativas. 

  

  

  

  

  

CONCLUSIONES   


