
 

• Desarrollar el pensamiento crítico y 
las habilidades en la solución de  
problemas. 

 

• Mejorar las relaciones entre el estu-
diantado y los maestros. 

 

• Aumentar la participación de los 
estudiantes y desarrollar las habili-
dades de liderazgo. 

 

• Resolver situaciones menores entre 
iguales que interfieren en el proce-
so de educación. 

 

• Favorecer el incremento de la     
autoestima entre los miembros del 
grupo. 

 

• Facilitar la comunicación y habilida-
des para la vida cotidiana. 

 

Tipos de conflictos: 
 

Interpersonales – Dos o más personas 
tiene posiciones opuestas. 
 

Intergrupal- Dos o más grupos 
(conflictos dentro o fuera del salón de 
clases, agresión física o peleas, conflic-
tos de trabajos académicos, discusiones 
verbales,   humillaciones y molestias). 

 
¿Qué ocurre en el proceso de  
mediación escolar de acuerdo al 
protocolo de la academia?  
 

El personal de apoyo presentará las              
partes presentes en el proceso. Se les 
informará las reglas en el proceso:                   
Expresarse con respeto uno al otro,                 
hablar por turnos sin interrumpir,  tono de   
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voz adecuado, comunicación asertiva,                     
escucharse y hablar con claridad. Se                         
pretende que las partes involucradas medien 
un acuerdo en beneficio de ambas partes.  
 

 
Ventajas de la Mediación: 
 

• Desarrollar mejores técnicas de  comu-
nicación. 

• Participación y creatividad. 
• Aumentar la responsabilidad. 
• Generar soluciones. 
• Conciliar las partes. 
• Reducir la hostilidad y agresividad. 
• Fomentar el aprendizaje y la habilidad 

de las partes involucradas a  solucionar 
sus conflictos adecuadamente de una 
manera no violenta. 
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Mediación de Conflictos 
 
En el año 1986 Hill Honig superinten-
dente de educación pública en EU 
afirmó que: enseñar las habilidades 
de resolución de conflictos en las    
escuelas provocará el descenso de 
los problemas disciplinarios y        
proveerá cimientos y habilidades    
para la próxima generación.  
 
La mediación de conflictos en el     
ambiente escolar es un reto para el 
personal de   apoyo, maestros y     
directores por que los niños y                  
adolescentes llegan con unas         
experiencias previas en solución de     
conflictos aprendidas en el hogar y 
sus pares.  Es por esto que de esto 
dependerá la manera asertiva o     
violenta en la resolución y  manejo de 
sus conflictos.  
 
En la Academia Discípulos de   Cristo 
en Bayamón se espera que los       
estudiantes  desarrollen destrezas de 
comunicación asertiva en la  solución 
de su conflictos, a través de la       
mediación.  

 

 
 
 
 

 
La mediación debe ser realizada por el 
personal de apoyo de la academia 
(directoras, trabajo social,  consejería, 
coordinadora educación cristiana) quie-
nes poseen las destrezas y   herramien-
tas necesarias para mediar en los con-
flictos. Un mediador debe tener presen-
te que el conflicto es   entre las partes. 
Que el proceso de mediación es: volun-
tario, confidencial, informal e imparcial. 
El mediador no adjudica culpas entre 
las partes. 
 
El (la) maestro (a) al identificar situacio-
nes de conflicto intervendrá, de  enten-
der que la situación es crítica entre las 
partes (amenazas, agresión verbal, físi-
ca, cibernética, falta de autocontrol, 
hostilidad, aislamiento de una de las 
partes, tristeza mayor, etc)     procederá 
a referir de inmediato. 
 
Objetivos de la Mediación Esco-
lar de acuerdo al protocolo en 
la academia:  
 
• Construir un sentido más      fuerte 

de cooperación y comunidad en la   
academia. 

 

• Mejorar el ambiente dentro y   fue-
ra del salón por medio de la dismi-
nución de la tensión y   hostilidad. 

 

 
 

Definición de Mediación Escolar:  
 
Es el proceso de resolución de conflictos 
dado en el escenario escolar, donde las 
partes en conflictos, con la ayuda del    
personal de apoyo de la academia 
(directoras, trabajo social, consejería,   
coordinadora educación cristiana) a través 
de la negociación, intentan resolver las  
diferencias surgidas entre los estudiantes 
para llegar acuerdos entre las partes       
involucradas.  
 
 

¿Quién el (la) Mediador (a) de     
Conflictos de acuerdo al protocolo 
en la academia? 
 
El mediador o mediadora es un (a)
interventor (a) neutral que servirá como      
facilitador (a) del proceso. Es la persona 
que posee las herramientas y destrezas 
para intervenir  con las partes en conflicto 
y mediar en la situación.  
 
Durante el proceso de toma de decisiones 
el  mediador no debe intervenir ya que la          
responsabilidad de llegar  acuerdos es          
exclusivamente de las partes en                 
controversia. Sin embargo el mediador se-
rá quien dirija el proceso y tendrá la res-
ponsabilidad de velar por los derechos de 
cada una de las partes al igual que mante-
ner el orden. 
 
 


