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PRESENTACIÓN  
 

Si bien el conflicto es inherente a toda relación entre personas y grupos, su presencia en la escuela, se 
suele visibilizar con episodios de violencia escolar y/o focos de bullying con efectos que se irradian a 
todos sus integrantes y a la comunidad. En este sentido, la mediación escolar además de ser un 
mecanismo para la resolución de conflictos que potencia el diálogo, la interacción empática y la 
construcción de acuerdos de forma cooperativa, es una estrategia educativa eficaz para el desarrollo de 
habilidades afectivas y cognitivas básicas en alumnos y docentes que coadyuvan a clima escolar 
saludable. 
 

La mediación escolar en contextos interculturales facilita la co-construcción de relaciones 
interpersonales de sus integrantes basadas en el reconocimiento del otro como un legítimo otro, en 
que se omitan estereotipos, prejuicios y discriminación y se integren sus diferencias, necesidades e 
intereses. La mediación fomenta el desarrollo de  habilidades socio cognitivas como la escucha creativa, 
el diálogo apreciativo y la empatía asociativa que conllevan a la revaloración en el conflicto, - de uno 
mismo y de los otros- y a  aprender a convivir entendiendo que a pesar de disentir uno se respeta. 
 

En este sentido, la mediación escolar en contextos interculturales se configura como un aprendizaje 
significativo para la apertura, inclusión y diversidad que se irradia en una convivencia democrática y  
guía en el amor por la paz. 
 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
Brindar elementos prácticos para el manejo de conflictos y la prevención de la violencia en contextos 
escolares interculturales. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer el contexto y características del conflicto en contextos escolares interculturales 

 Ejercitar habilidades comunicacionales y técnicas utilizadas en la mediación asociativa 

 Identificar elementos básicos de programas de mediación en contextos escolares 
interculturales. 

 
 

 



 

 

 

 

 

TEMARIO 
 

La violencia en contextos escolares interculturales (hacia los compañeros y los profesores) 
- Competencias emocionales y mediación   -    Técnicas básicas de mediación escolar 

 

El problema de la identidad del migrante y las relaciones con el profesor  
- Códigos de pares (estilos del habla entre alumnos y profesores)   -  Desarrollo de interacción empática  

        
La inclusión escolar y la definición del currículum y del rendimiento escolar 

- Enfoque sistémico en mediación escolar   -  Programas de mediación educativa y planes de 
convivencia - Aprendizaje cooperativo y liderazgo compartido 

 

La formación universitaria de los jóvenes migrantes  
-  Diálogo apreciativo y empatía asociativa 

 

Las familias y la inclusión social (p.ej., la cultura del mantenimiento de la L1)                         
 

METODOLOGÍA 
 

La metodologia teorico-pratica è particolarmente attenta a comunicazione, conflitto e clima scolastico. 
Si combinano attività pratiche con esercitazioni delle tecniche, analisi di casi attraverso video, attività di 
gruppo, esercizi sperimentali e role-playing. 
 

La metodología es teórico-práctica con énfasis en conceptos de comunicación, conflicto y clima escolar. 
Se combinan actividades prácticas con ejercitación de técnicas, análisis de casos a través de análisis de 
videos, dinámicas grupales, ejercicios experienciales y juego de roles. 
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