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       Nombre específico del proyecto: Plan Piloto de Mediacion Escolar, Dos Experiencias Pilotos de 

Mediacion Escolar en Dos Municipios del Corredor Duarte, de República Dominicana 

 

 

Nombre o nombres de los/as autores:   DRA. PETRONILA ROSARIO ADAMES 

Nombre de la Institución:   Participación Ciudadana: Movimiento Cívico No Partidista       

Pública  

 

Privada                                           

 

 Social                                    

Tipo (Universidad, Poder Judicial, Fundación, Religiosa, etc.):   

Movimiento Cívico No partidista 

 

Zona en la que se desarrolla el proyecto: Zona Urbana  

Ámbito de influencia: General 

Ciudad: Santo Domingo, Distrito Nacional y Provincia Santiago de Los Caballeros. 

País: República Dominicana 

Dirección: El lugar de intervención es en los Sectores  la Ciénaga, Distrito Nacional y Cienfuegos en Santiago, la 

institución contratante está ubicada en Calle Wenceslao Álvarez No 8, Zona Universitaria 

Teléfonos: 809-685-6200 

Email. oneidarosario@hotmail.com, petronilarosarioa@gmail.com  
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Describir brevemente mes y año de: 

Inicia en el mes de febrero del presente 2016, y la temporalidad es indefinida, ya que se proyecta continuar 
formando y capacitando niños/as mediadores de todas las Escuelas Públicas, Liceos, y Centros Educativos  del 
país. 

1. Incubación del proyecto: 
 

Este proyecto fue ideado  por la institución de la sociedad civil denominada Participación Ciudadana, quien 
coordina una modalidad de acceso a justicia denominada “Casas Comunitarias de Justicia”, donde los servicios 
que ofrecen enfatizan  Métodos  Alternos de Resolución de Conflictos, basados en la prevalencia del dialogo, la 
negociación y la comunicación, para que los ciudadanos mejoren sus relaciones y su convivencia, estos propósitos 
también han ideado replicarlo en las escuelas del país, para el beneficio de los estudiantes y su formación  en la 
no violencia. 
 

2. Etapas que contempla: Este Proyecto contempla tres etapas para su desarrollo, 

a) PRIMERA ETAPA: Etapa de Sensibilización: Consiste en sensibilizar a los actores claves sobre los métodos 
alternos de resolución de conflictos y a selección de los estudiantes y docentes que serán formados como 
mediadores escolares. Dentro de las actividades contempladas en esta etapa, están: 
 

 Reuniones informativas con Directores y Profesores/as de las escuelas 

 Selección de niños/as y adolescentes a ser entrenados 

 Reunión con padres,  madres y  tutores/as 

 Reunión de Coordinación con profesores, adolescentes y profesores/ras, para su entrenamiento y elección del  
equipo coordinador. 
 
b) SEGUNDA ETAPA: Etapa de Entrenamiento. Se trata de la puesta en ejecución del proceso de capacitación  
y formación para los/as estudiantes y docentes que serán formados como mediadores escolares. De las 
actividades que contempla esta etapa esta, el entrenamiento de mediación escolar con una duración de 40 horas 
teóricas y 20 horas prácticas, en la cual se trataran temáticas relativas a la comunidad, los conflictos, los valores, 
los derechos humanos, el proceso de mediación, características de la mediación escolar, técnicas y herramientas 
aplicadas en el proceso, las fases del proceso, casos no mediables y la fase administrativa del proceso. Practicas 
simuladas del proceso de mediación. 
 
c) TERCERA ETAPA: Etapa de Ejecución. Consiste en la puesta en funcionamiento de un Centro de Mediacion 
Escolar en los centros educativos donde se produce la intervención. Las actividades son las:  

 Instalación de los centros de mediación escolar en las escuelas seleccionadas. 
 Charlas y cursos para los mediadores escolares 
 Taller de motivación a los docentes sobre el servicio 
 Reunión de coordinación con equipo docentes mediadores, responsables de los centros de medición  
 Acompañamiento en primeras mediciones por parte del equipo facilitador 
 Reunión de seguimiento y monitoreo a mediadores escolares. 

3. Fase en la que se encuentra:  El proyecto se encuentra en la Segunda Etapa, con los estudiantes ya 
formados mediadores escolares de los dos centros educativos señalados, a la espera de que se ejecute la tercera 
etapa consistente en la apertura e instalación de los centros de mediación escolar en las respectivas escuelas, es 
importante señalar que los estudiantes formados son de tercer y cuarto grado de media del Instituto Politécnico  
 

TEMPORALIDAD  
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4. Ramón Dubert Novo, en el Sector de Cienfuegos en Santiago y estudiantes de Sexto, séptimo y octavo grado 
de básica de la Escuela Básica Virgen del Carmen, del Sector la Ciénaga, Distrito Nacional. 

 

4.- Proyección en el tiempo: Se proyecta la formación de mediadores escolares en todas las escuelas del país, 
del Ministerio de Educación y de los Colegios Privados,  igualmente la instalación de centros de mediación escolar 
en cada una de las escuelas y colegios, del país a los fines de cambiar la cultura de violencia existente en las 
escuelas por una cultura de paz, de colaboración, de entrega de respeto, de tolerancia para en consecuencia tener 
futuros hombres y mujeres de bien, formados para que sean pacificadores y partes de la solución, no del 
problema. 

EMPORALIDA 

 

Exponer en un máximo de 10 renglones en que consiste éste y su connotación de impacto global. 

Este proyecto consiste en sensibilizar a la población estudiantil y profesorado sobre  Resolución 
alternativa de Conflicto y mediación y sobre los valores de una buena convivencia, a través de la mediación 
escolar. El Impacto global se concretiza toda vez que la institución auspiciadora  Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) y Transparencia internacional junto a Participación Ciudadana, se 
unifican para apoyar el empoderamiento ciudadano que les permita exigir sus derechos, con mayor énfasis en 
los grupos vulnerables de mujeres, minorías étnicas, las personas con discapacidad y miembros de la 
comunidad lésbica, gay, bisexual y transgenero (LGBT).  

Por lo anterior señalado entendemos alcanza el impacto global, ya que esta formación va dirigida a todos 
los estudiantes de las escuelas y colegios privados, sin ningún tipo de exclusión, principalmente a esa 
comunidad étnica minoritaria, que son los vecinos haitianos, que por su cercanía con nuestra isla y por otros 
motivos que implican facilidades para ellos deciden radicarse en el país y desarrollarse en todas las fases de su 
vida incluyendo el espacio escolar que ocupan gran parte de ellos, es ahí el impacto global de estas acciones, 
incluso constituye una exigencia por parte de las instituciones que apoyan estos proyectos, que dicha dinámica 
sea incluyente y tome en cuenta a las personas vulnerables en toda su magnitud. 

 

 

Introducción en un máximo de tres párrafos de no más de 10 renglones cada uno. 

La implementación del Programa para poner en funcionamiento dos proyectos pilotos de mediación escolar y 
resolver conflictos de manera pacífica entre pares, es una iniciativa de Participación Ciudadana, con la finalidad de 
contribuir a mejorar el clima de seguridad ciudadana, mediante el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de 
control y la promoción de la participación de la sociedad civil. El programa busca incrementar las capacidades de las  
Organizaciones de la Sociedad Civil,  para jugar un rol más decisivo en la promoción de cambios en dichos  sistemas  y 
el fomento del respeto de los derechos humanos, en especial de los grupos y sectores vulnerables, es en ese marco  
que la entidad  Participación Ciudadana, crea el plan piloto de mediación escolar con el propósito de impactar en las 
nuevas generaciones el uso de la mediación y mejorar  la convivencia pacífica en las escuelas.   

La ejecución del proyecto “Mediación Escolar” tiene el propósito de formar estudiantes de sexto, séptimo y 
octavo curso, Escuela Básica Virgen del Carmen, Sector La Ciénaga, Santo Domingo, y de tercero y cuarto de 
media del Instituto Politécnico Ramón Dubert Novo, en el Sector Cienfuegos, Santiago, como mediadores de 
conflictos escolares. Considerando que la etapa de la vida humana más apropiada para la prevención de la violencia, 
es la niñez y adolescencia, necesariamente el espacio idóneo para sembrar una cultura de advenimiento y de  

SINTETIZACIÓN DEL PROYECTO 

PRESENTACIÓN  
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construcción de paz, lo constituyen los centros educativos, Para fomentar la cultura de la paz y el logro de una 
sociedad mejor a mediano y largo plazo, es preciso realizar un trabajo con los niños/as y adolescentes, para que vayan 
formándose en esa cultura y puedan ser hombres y mujeres con herramientas para abordar los conflictos desde el 
punto de vista del dialogo, la comunicación y el encuentro, dejando de lado la cultura de violencia, para transitar por un 
camino distinto más confortable y satisfactorio para todos/as. 

Con este proyecto de mediación escolar, la mediación logra traspasar el ámbito familiar y comunitario para 
insertarse en los niños/as y adolescentes, visualizando la etapa de la vida humana más apropiada, para prevenir y 
evitar la violencia, constituyendo así un gran desafío que supone un cambio de las relaciones en la comunidad de las 
escuelas, para lo que debe ser el único destino de la humanidad, la convivencia fraterna y armónica en sociedades 
democráticas. 

 

 Identificación de la realidad a cambiar, causas por la que es necesario.  
Pertinencia de la estrategia para lograrlo. Máximo una cuartilla. 

 
La violencia y la agresión forman parte de nuestra cotidianidad en todos los ámbitos de nuestras vidas y el 

espacio escolar no es ajeno a la ocurrencia de comportamientos violentos, malos tratos, agresión, Bullyng. Son 
manifestación que ocurre en todos los niveles sociales, económicos y culturales. Durante muchos años estas 
manifestaciones fueron ocultadas, negada y silenciada por educadores y autoridades, pero, evitar y suprimir esos actos 
violentos no ha hecho más que empeorarlos. El problema debe ser tomado con firmeza y en toda su magnitud.   

La colaboración Estado-sociedad se convierte en una iniciativa para superar los obstáculos y debilidades que 
impiden la construcción firme de un Estado social y democrático de Derecho. Por ende, es necesario profundizar la 
implementación de los mecanismo alternativos de resolución de conflictos, además de apoyar el empoderamiento 
ciudadano que les permita exigir sus derechos, con mayor énfasis en los grupos vulnerables de mujeres, niños/as, 
minorías étnicas, las personas con discapacidad y miembros de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgenero 
(LGBT).  

El programa potenciará los aportes de diferentes sectores sociales sobre el contenido de las reformas realizadas o 
en curso. Se buscará incidir en la agenda de los cambios a nivel de normas y prácticas del Estado que permitan 
expandir el Estado de derecho,  el acceso a la justicia y la convivencia pacífica entre los ciudadanos, básicamente en el 
ámbito de la etapa más importante para la formación de los individuos, la etapa de la niñez y adolescencia. Es por ello 
que la pertinencia para lograrlo es a través de los métodos de resolución alternativa de conflictos, donde los/as niños/as 
tendrán opciones diferentes para gestionar y abordar los conflictos, principalmente a través de la mediación escolar. 

 

 

 

Describir  macroscópicamente en que ámbito se pretende influir. (Objetivo General) 

Se pretende influir en el ámbito educativo, que incluya, los estudiantes, los directores de las escuelas, coordinadores 
de áreas, docentes, padres, madres y tutores de los estudiantes, personal administrativo en general, para los que no 
puedan formarse, queden sensibilizado conocedores de esta dinámica y en consecuencia puedan apoyar los 
estudiantes en la implementación del método adecuado de resolución de conflictos. 

JUSTIFICACIÓN  

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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Objetivo General: Poner en funcionamiento dos proyectos piloto de mediación escolar para resolver conflictos de 

manera pacífica entre pares 

 

Precisar los rubros de manera específica. (Objetivos específicos) 

1. Sensibilizar a la población estudiantil y profesorado sobre Resolución  alternativa de Conflictos y la Mediacion. 

2. Sensibilizar la población objetivo, (Niñas/os y adolescentes) sobre los valores de una buena convivencia y las formas 

alternativas de solucionar conflictos. 

3. Entrenar estudiantes para ser mediadores escolares. 

4. Instalar dos centros de mediación escolar en las escuelas que han sido intervenidas 

         

 
Explicar sintéticamente las actividades  que correspondan o hayan correspondido a cada cual. 
Instituciones y personas involucradas en la instrumentación del programa. 

 
Este proceso de enseñanza-aprendizaje, ha sido coordinado y facilitado por quien suscribe Dra. Petronila Rosario 
Adames, Mediadora Certificada y experta en Resolución Alternativa de Conflictos y mediación,  y cuenta con el 
auspicio de Participación Ciudadana, entidad de la sociedad civil, movimiento cívico no partidista, el cual está 
coordinado por la Licda. Josefina Arvelo, y tiene como Directora Ejecutiva a la Dra. Rosalía Sosa; Coordinador 
General del proyecto Casas Comunitarias de Justicia el señor José Ceballos;  y Dra. Ruth Henríquez, Directora de 
Gestión y Seguimiento Programa Casas Comunitarias de Justicia, de igual manera cuenta con el auspicio de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Delegación de la Republica Dominicana, 
(Licda. Lissett Dumit), a través de un acuerdo de cooperación entre USAID y Participación Ciudadana, otra entidad 
auspiciante es Transparencia Internacional, Capitulo Dominicano. 

 

 

Definir cada etapa explicando su contenido y alcance. (Fecha de inicio, actividades realizadas, 

precisión de los tiempos, etc.) 

Este proyecto se desarrollará  en tres etapas: Las cuales incluyeron las siguientes actividades: (1.- Sensibilización, 2.- 

Entrenamiento y 3.-Ejecucion). 

PRIMERA ETAPA. SENSIBILIZACION.- 1-Etapa de sensibilización: Esta etapa incluye, a) Selección de los 

centros educativos;  b) Reunión Informativa con Directores y Profesores de las escuelas seleccionadas; c) Selección de 
los participantes  niños/as y adolescentes a ser formados mediadores escolares; d) Encuentro de socialización y 
sensibilización con los padres de los alumnos, Para lograr los resultados siguientes: 1) sensibilizarlo sobre el tema;  2) 
Informarle de la selección de sus hijos, c) Recabar su  consentimiento en la participación de sus hijos;  y d) Lograr la 
comprensión de la dinámica en la formación que recibirían sus hijos.  

1.2.- Selección de los Centros Educativos: Los Centros Educativos seleccionados para la formación en mediación 
escolar fueron el Instituto Politécnico Ramón Dubert Novo en Cienfuegos Santiago de los Caballeros y la Escuela 
Básica Virgen del Carmen en el Sector la Cienaga Distrito Nacional lugares donde se formaron estudiantes mediadores 
escolares y se establecerá el proyecto piloto del centro de Mediación Escolar. Esta selección fue realizada por la 
Coordinación del Programa Casa Comunitaria de Justicia, con el apoyo del Articulador Comunitario de la Regional I, 
que comprenden las  Casas Comunitarias de Justicia que operan en la ciudad de Santiago, las cuales están ubicadas  

ACTORES INVOLUCRADOS DIRECTOS  

DESARROLLO DEL PROYECTO 



 

  PROYECTOS EXITOSOS DE ALCANCE GLOBAL 

 

 
 
 
 
 
en el sector Cienfuegos y en el sector La Joya. Se tomaron en cuenta para dicha selección, factores característicos de 
la región, también la relación y disposición de colaboración conjunta entre los actores de las entidades, actividades 
comunes realizadas, así como las necesidades de la población objetivo respecto a oportunidades, vulnerabilidades 

(Pobreza moderada y extrema), la ubicación, alto índice de violencia entre pares, dentro de otros. 

1.3.- Reunión informativa con los Directores y Profesores de las escuelas intervenidas: se celebró reunión 
informativa en las instalaciones de los dos centros educativos seleccionados, con la finalidad de articular las 
proyecciones de formación entre las escuelas, las entidades auspiciantes y la encargada de la formación educativa, 
informar y coordinar, logística, fechas, implementación de formación y selección de participantes y todo lo relativo 
proyecto de capacitación, selección de estudiantes entre otros temas vinculantes, lo que en efecto se acordó, 
facilitando así la ejecución del proyecto. 

1.4.- Talleres de sensibilización con los padres, madres y tutores de los estudiantes a ser formados: Se 
efectuaron talleres de sensibilización en los dos centros educativos objetos de implementación de la formación en 
mediación escolar con los padres, madres y tutores de los estudiantes que participaron en la formación.  
Los talleres de sensibilización en RAC y Mediación, fueron muy divertido alegre y dinámico, en uno de ellos hubo la 
participación de una estudiante del instituto que interpretó una canción alusiva a la paz, lo que embargo de emoción a 
todos los presentes, en la misma  participaron las Directoras, docentes, psicólogos, madres, padres  y   
tutores de los estudiantes seleccionados para la formación y algunos estudiantes, donde fue oportuno llevar 
informaciones sobre métodos alternativos a la solución de Conflictos, mediación, violencia, necesidad de disminuir su 
incremento, bondades de la paz y la armonía, comunidad, cultura de paz y la importancia de recibir el apoyo y 
colaboración de los padres para con sus hijos/as que van a formarse en el mecanismo de la Mediación escolar, para 
lograr entre la escuela, los estudiantes y la familia una relación armónica e integral que nos lleve a una sana 
convivencia. 

2-SEGUNDA ETAPA: ENTRENAMIENTO: Los días que se impartió el entrenamiento en el Instituto 

Politécnico Ramón Dubert Novo, fueron los días 12, 13 19 y  20 de marzo del 2016, y los días 2 y 3 de abril del 
presente 2016,  para un total de Sesenta (60) horas en sesiones desde las 8:00 am, hasta las 03:00 p.m., sábados y 
domingos.  

En la Escuela Básica Virgen del Carmen el programa de formación fue ejecutado los días 30 de abril del 
presente 2016, 7,21, y 28 del mes de mayo del presente y los días 4, 11 y 18 del mes de junio 2016, con un total de 60 
horas en el ámbito teórico y práctico, se trataron temáticas relativa a los conflictos, Teorías, la comunicación, 
Resolución Alternativa de Conflictos, la educación para la paz, la mediación escolar, el proceso de mediación, 
características de mediadores/as escolares y las técnicas y herramientas, distintas fases aplicadas en el proceso. 
Dinámica y  Trabajo en equipo. En las horas prácticas se realizaron mediaciones simuladas entre  pares, de casos 
sugeridos por la facilitadora o creados por los mismos participantes, relativos a conflictos generados en su entorno 
escolar. 

Una forma didáctica de mejorar el propio aprendizaje lo constituyo las evaluaciones entre pares, consistente en un 
formulario elaborado por la facilitadora donde los estudiantes debían evaluar algunos aspectos preponderante de la 
actuación del mediador, lo que reflejaba el grado de aprendizaje de cada uno así como la preocupación de realizar 
mejores prácticas, ya que estas eran constantemente evaluadas, generando así un aprendizaje continuo y sistemático 
ente sus propios pares 

Participaran 40 niñ@s y adolescentes, del Instituto Politécnico Ramón Dubert Novo, sector Cienfuegos  Santiago y 22 
niños/as y adolescentes de la Escuela Básica Virgen del Carmen, en La Cienaga Distrito Nacional, de los cuales 
salieron manejando satisfactoriamente las técnicas y herramientas de abordaje de mediación, de quienes se espera 
deben mostrar  responsabilidad, compromiso, entusiasmo;  esmero en las tareas asignadas, disposición al aprendizaje 
y al servicio social, ya que todos y todas salieron deseando poder ayudar a los estudiantes en conflicto. Asimismo, 
mostraran cambios de conducta acorde con la incorporación de nuevos conocimientos y patrones de convivencia 
armónica y pacífica.  
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En esta etapa se desarrolló un programa  recreativo-interactivo con una metodología participativa, integrándose 
cuentos, fábulas, juegos, videos, competencias, donde los/as participantes disfrutaron el aprendizaje con la 
recreación, en un ambiente de camaradería, compañerismo, respetaron el horarios y a la distribución grupal. 

3-TERCERA ETAPA: EJECUCIÓN. En esta etapa corresponde a los actores de las escuelas cuyos 

estudiantes han sido formados, poner en funcionamiento un centro de mediación escolar, para que los estudiantes 
que fueron seleccionados como mediadores escolares inicien sus trabajos interviniendo en los temas de conflictos 
ente sus pares y quien suscribe encargada de la formación daremos seguimiento, orientación y monitoreo a las 
labores de instauración  y trabajo que inicien las escuelas. 

Dentro de las actividades a realizar en esta etapa de ejecución se encuentran: 
 Instalación de los centros de mediación escolar en las escuelas seleccionadas; 
 Facilitación de charlas a cursos por parte de mediadores escolares; 
 Taller de motivación a docentes sobre el servicio; 
 Reuniones de coordinación con equipo de docentes mediadores, responsables de los centros de mediación 
 Acompañamiento en las primeras mediaciones por parte de la facilitadora, y 
 Reuniones de seguimiento a mediadores escolares 
 Entrega de informes mensuales. 
 
Las actividades programadas en esta tercera etapa, están sujetas a la instalación en los respectivos centros 
educativos ya señalados, de los centros de mediación escolar a los cuales se comprometieron, por lo que se espera 
que los mismos sean aperturados a la mayor brevedad posible ya que hemos cumplido con la formación y 
capacitación tal como fue nuestro compromiso. 

 

 

 

Cuales deberán establecerse sobre la base de cada una de las etapas ya cubiertas.  

a) Primera Etapa Logros: Estudiantes líderes seleccionado/as primero por la escuela a la que pertenecen y luego 

por sus compañeros/as con las técnicas sociométrica  como potenciales mediadores/as. 

b) Los/as seleccionado/as fueron los de mayor votos entre sus compañero/as por curso 

c) Los  Estudiantes  que recibieron  la formación básica contaron con el permiso de sus padres 

d) Se espera el correcto funcionamiento de los centros de mediación escolar. Los centros deben contar con  un 

área de recepción y una de mediación, equipada con los requerimientos básicos para la función. 

e) Seguimiento del proyecto por parte de la persona facilitadora o responsable del mismo o de la institución 

auspiciadora. 

f) Seguimiento, mediante el acompañamiento al inicio del servicio, reuniones periódicas con mediadores y equipo  

responsable, recibimiento de informes de ejecución. 

g) La transformación de los formados/as respecto a la visión del conflicto, manifestando haber desarrollado su 

sentido de colaboración, de inclusión, de tolerancia y de pacificadores, practicando incluso con sus propias 

familias, las técnicas aprendidas en el proceso de formación. 

h) Al finalizar todas las etapas de la formación y del programa, los estudiantes del instituto Politécnico Ramón 

Dubert Novo, manifestaron que ellos antes pertenecían o eran parte del problema, pero después de la 

formación se consideraban parte de la solución.  

 

LOGROS ESPECÍFICOS 
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i) Los estudiantes de la Escuela Básica Virgen del Carmen, al final de la formación, estaban tristes porque no 

querían terminar la formación, querían seguir, manifestando haber aprendido muchas casas nuevas y que las 

mismas le gustaron y les iba a hacer mucha falta compartir con sus compañeros y con la facilitadora. 

j) Lograron un aprendizaje significativo ya que el mismo los marcó, transformándolos para bien en su conducta, 

su accionar y su forma de vida, para bien de ellos y de sus familias, del espacio escolar, y de la comunidad. 

 

Jerarquizar los desaciertos producidos en cada etapa como lecciones a tomar en consideración. 

Primera Etapa, en esta primera etapa los desaciertos producidos, fueron, la falta de asistencia de los docentes a la 
reunión de socialización sobre el método de la mediación y la resolución alternativa de conflictos, con la cual se 
limitaron de escuchar e internalizar un proceso que solo tienen ventajas y beneficios tanto en el ambiente escolar 
como en el familiar. 

Otro de los desaciertos considerados por nosotros en esta etapa,  fue la selección de los estudiantes participantes, 
ambas escuelas seleccionaron los participantes y no supimos bajo cuales criterios, una de las escuelas no le informo 
a los estudiantes sobre que iban a ser formados. 

En la Segunda Etapa, que fue la etapa de la ejecución del entrenamiento, un desacierto fue el poco apoyo de las 
escuelas intervenidas, consideramos que de parte de las autoridades de las escuelas debió haber mayo seguimiento, 
mas cercanía, en el Instituto Politécnico en Santiago, tuvimos la visita de la Directora una sola vez, nunca un docente 
se acercó, y en la escuela básica ubicada en La Ciénaga, nunca nos visitó la directora ni tampoco algún docente, más 
bien hubo desatención, ya que en varias ocasiones el espacio físico donde se daba el entrenamiento estaba cerrado 
a la hora acordada, e incluso en una ocasión tuvimos que gestionar otro lugar fuera de la escuela ya que la llave 
nunca llego, en esa oportunidad fue preciso trasladamos a la Escuela Vocacional de Las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional, por gestión realizada con la Directora de la Casa Comunitaria de Justicia de la Cienaga. 

Tercera Etapa  el desacierto es que a la fecha de hoy aún no se han aperturados los centros de Mediación escolar, 
cuyas escuelas se comprometieron a realizar tan pronto terminara la formación y capacitación, lo que se traduce en 
falta de apoyo y de interés por parte de los actores de las escuelas, sin embargo consideramos que debe ser un 
compromiso del estado a través del Ministerio de Educación, en trabajar en sinergia con las entidades y organismos 
en la disposición de ayudar al estado en su rol tutelador de derechos para que se puedan formar desde las escuelas 
los niños/as y adolescente en una dinámica promotora de la paz social, el advenimiento y la concordia de los seres 
humanos desde su temprana edad. 

 

 

Elementos que facilitaron la aproximación al objetivo correspondiente en cada etapa del programa. 

Dentro De los elementos que facilitaron la aproximación al objetivo, están la entidad contratante del proyecto  
(Participación Ciudadana), que tuvo a bien idear el mismo a los fines de su ejecución, igualmente están las 
organizaciones encargadas de la sostenibilidad económica, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y el capítulo  Dominicano de  (Transparencia Internacional, Capitulo Dominicano). 

Representó una gran ayuda las gestiones y colaboraciones,  realizadas por la Directora de la Casa Comunitaria de 
Justicia de la Cienaga, (Licda. Massiel Montaño), La Secretaria de la misma entidad (Erica Valera), así como el 
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Articulador Comunitario de las Casas Comunitarias de Justicia de la Cienaga y de Las Caobas (Señor Diostene 
Martínez), quienes siempre estuvieron en disposición de ayudar, facilitando y gestionando, para lograr el objetivo, 
llevar a feliz término el proyecto. 

 

Facilitó la aproximación al o objetivo en cada etapa, el cumplimiento efectivo de los ítems y encomienda destinados 
en cada etapa, es decir el cumplimiento de los Términos de Referencias, como condicionalidad de las actividades 
destinadas a su cumplimiento por parte de la persona consultora encargada de lograr alcanzar el objetivo general a 
través de los específicos (Invertimos tiempo y recursos propios, mientras se concretizaba su cumplimiento). 

Constituyen buenas practicas que los estudiantes formados de cada escuela, disponen de la capacidad y el manejo 
de las técnicas y herramientas de la mediación tanto para ejercerla como para promoverla  y de hecho la promueven  
saliendo por los cursos en comisiones de 3 y 4 estudiantes, para anunciar y promocionar la metodología aprendida, 
para que sus pares acudan a los centros que se van a aperturar a resolver sus diferencias a través de los mediadores 
formados a esos fines. 

 

Precisar con claridad en qué etapa se encuentra el programa, cuáles son los logros que ha 
producido, la dimensión del impacto y porque los asistentes tienen ante ellos una alternativa para 
replicarlo en otra ubicación geográfica. 

El programa se encuentra en la tercera etapa, ya los niños/as y adolescentes fueron formados y capacitados en el 
método de la mediación, cumplieron las horas teóricas y las horas prácticas, estando a la espera de que se preparen 
los espacios para iniciar con los trabajos de mediación entre sus pares, en los respectivos centros educativos que 
fueron intervenidos. En esta etapa se desarrollaran actividades específicas que dependerán de la instalación de 
dichos centros de Mediación Escolar. 

Es necesario replicarlo en otra ubicación geográfica por las razones siguientes: 

 Los alumnos/as aprenden que de forma pacífica y mediante el diálogo se puede resolver los conflictos. 
 Se trabajan valores como la comunicación, participación, la tolerancia, colaboración, y el respeto, entre 

otros muchos. 
 Se fomenta la eliminación de relaciones de dominio y de sumisión entre sí. 
 El alumnado aprende que, de forma pacífica y mediante el diálogo, se pueden resolver los problemas;  
 Alumnas y alumnos también reflexionan sobre su conducta, observan sus emociones y las del resto;  
 Contribuye a ir eliminando las relaciones de dominio y de sumisión entre sí. 
 La aplicación de la mediación educativa en el entorno escolar tiene repercusiones inmediatas, tales 

como: 
 Crea en el centro un ambiente más relajado y productivo. 
 Contribuye a desarrollar actitudes de interés y respeto por el resto. 
 Ayuda a reconocer y valorar los sentimientos, intereses, necesidades y valores propios y del resto.  
 Aumenta el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de los conflictos al buscar 

conjuntamente soluciones satisfactorias para las partes. 
 Aumenta la capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta. 
 Contribuye a desarrollar la capacidad de diálogo y a la mejora de las habilidades comunicativas, sobre 

todo la escucha activa. 
 Favorece la autorregulación a través de la búsqueda de soluciones autónomas y negociadas. 
 Disminuye el número de conflictos y, por tanto, el tiempo dedicado a resolverlos.   
 Ayuda a la resolución de disputas de forma más rápida y menos costosa. 
 Se reduce el número de sanciones y expulsiones. 
 Disminuye la intervención de personas adultas, que es sustituida por la de alumnos y/o alumnas o por 

los propios disputantes. 

 

CONCLUSIONES 

 


