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PRESENTACIÓN  
 

La activación de recorridos de formación sobre los temas de la mediación intercultural se ha convertido en 
una necesidad imprescindible también en una región como Cerdeña que, aunque acoge un número de 
migrantes inferior respecto a las demás realidades del país, se ve caracterizada por la presencia de 
comunidades estables que comprenden no solo al trabajador extranjero sino a la familia en su totalidad. 
 

La escuela, como sistema educativo central en la formación de los jóvenes, desempeña un rol 
fundamental en la promoción de una cultura de la comunicación relacional constructiva y en el manejo 
positivo de los conflictos. Por eso la inversión en la formación de los propios operadores se convierte en 
una cuestión estratégica para mejorar las capacidades comunicativas y desarrollar las competencias por lo 
que se refiere al manejo de los conflictos. 
 

El taller, abierto a los mediadores, docentes, educadores y operadores sociales, pretende propiciar una 
reflexión común sobre esos temas, el intercambio de experiencias y proveer unos instrumentos prácticos 
y técnicas que los operadores podrán utilizar enseguida.  
 

Mediación educativa en la escuela: entendida tanto elaboración de una didáctica intercultural, como 
instrumento para el manejo de los conflictos entre jóvenes italianos y extranjeros, jóvenes extranjeros y 
sus familias, escuela y familias. 
 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
Promover y difundir la cultura de la mediación intercultural en el ámbito escolar a través de la 
experimentación de los instrumentos prácticos para un manejo constructivo de los conflictos.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Apoyar a los docentes, mediadores, educadores y operadores sociales en la definición de 

estrategias educativas que valoren positivamente las diferencias individuales, culturales, étnicas y 
psicofísicas a través de la escucha, el diálogo, el debate y el mutuo reconocimiento; 

 Proveer instrumentos prácticos para el manejo del conflicto; 
 Desarrollar las técnicas de problem solving y empoderamiento; 

 

 



 

 

 

 

TEMARIO 

 

 La mediación intercultural en la escuela  

 Evolución y gestión del conflicto cultural 
 

- Identidades múltiples: Qué ayuda puede ofrecer la mediación en el desarrollo de la propia 
identidad para lograr la salida del círculo que supone una elección entre la identidad cultural del 
país de origen y la del país de llegada; cómo la mediación puede ayudar el manejo de los conflictos 
familiares en las comunidades de migrantes. 

- Los recursos prácticos de la mediación educativa en contextos pluriculturales. 
- Ejemplos de proyectos de mediación intercultural realizados en la escuela o en otros contextos 

(barrios, centros de agregación y animación…)  
 

METODOLOGÍA 

 
El taller se dirigirá  a través de instumentos que implicarán una participación activa de los participantes 
gracias a los role-play, simulaciones, análisis de casos, trabajos de grupo. 
 

 


