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 Incubación del proyecto: EXPERIENCIA EN SAN LUIS. Durante el año 2011 al 

2015. 1.- Capacitación de docentes y mediadores por grupos de escuelas. 2.- 

Designación de un mediador por escuela y nivel para la formación de equipos 

de mediación. 3.- Mediación en las Escuelas  

 Etapas que contempla: NUEVA PROPUESTA DE TRABAJO (año 2016) 

1.- Capacitación de docentes en la totalidad de establecimientos.  

NOMBRE DEL PROYECTO 

AUSPICIANTE DEL PROYECTO 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

TEMPORALIDAD  
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 2.- Formación de Equipos por escuela con la asistencia de un mediador. 

3.- Sensibilización de alumnos, a cargo del equipo de mediación escolar con la 

asistencia de un mediador usando TICs. 

4.-Selección de alumnos mediadores: “Chicos Mediando en la Red”.- 

 Fase en la que se encuentra: Capacitación de docentes en la totalidad de 

establecimientos educativos y Formación de Equipos por escuela, en los 

establecimientos más avanzados.- 

 Proyección en el tiempo: Para el desarrollo de las tres primeras etapas 

planteadas, se espera complementar su desarrollo en el lapso de un año por 

región, siendo necesario un planeamiento de tres años para complementar la 

totalidad de la provincia. Se espera que la cuarta etapa, permanezca en el 

tiempo, con un objetivo macro-sociológico de alcanzar el cambio de paradigma 

en la comunidad educativa en su totalidad.-EMPORALIDAD 

 
 
 

Se espera que la cuarta etapa, permanezca en el tiempo, con un objetivo macro-

sociológico de alcanzar el cambio de paradigma en la comunidad educativa en su 

totalidad, llegando a la familia de los niños/as y adolescentes, sembrando la semilla de 

la mediación en cada padre a través de lo aprendido y apropiado en los talleres de 

mediación escolar. Nuestro objetivo general final es  lograr en cada establecimiento 

educativo, un espacio de acercamiento a la mediación.- 

 

 
 

La Mediación Escolar tiene como principal objetivo trabajar sobre nuevas estrategias 

para atender a la creciente conflictividad en la convivencia escolar.  Se basa en la 

necesidad de promover condiciones que posibiliten el aprendizaje de habilidades para 

la vida, definidas como aquellas capacidades o aptitudes que permiten al niño/a o 

adolescente empoderarse para afrontar de modo positivo y constructivo los desafíos 

cotidianos, respetándolo en su integridad, dignidad, libertad de conciencia y de 

expresión. 

SINTETIZACIÓN DEL PROYECTO 

PRESENTACIÓN  
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 Los alumnos mediadores intervienen como facilitadores de la comunicación en la 

resolución de algunos tipos de conflictos interpersonales entre sus compañeros, 

promoviendo su abordaje constructivo y no violento, fomentando la paz. 

 
 
 

 

La escuela reproduce en sus relaciones y también en algunos discursos 

implícitos lo que sucede en el contexto social que la alberga. Ingresan en la escuela de 

la mano de sus actores, los valores de una sociedad donde: ganar supone que otro 

pierda, donde ser diferente supone que somos mejores que otros, donde quien tiene 

poder decide y el resto solo acata. En la sociedad en la que está inmersa nuestra 

escuela sucede el consumo la discriminación el abuso del poder y la intolerancia, 

entonces sucede la violencia. Naturalmente desde las instituciones respondemos ante 

este problema con control y castigo lo llevamos en nuestra cultura enraizada. Sin 

embargo nuestra ley nacional de educación propone “brindar una formación ciudadana 

comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, 

solidaridad, resolución pacífica del conflicto, respeto de los derechos humanos, 

responsabilidad honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural” 

- Ley Nacional de Educación N° 26206, Cap II, art 11. 

El conflicto escolar  aumenta día a día preocupantemente. Las estadísticas son 

reveladoras. Los alumnos toman como lenguaje natural la agresión física y verbal como 

manera de comunicación con sus pares, dejando al dialogo y a las habilidades sociales 

relegadas, Permanentemente el conflicto está presente en nuestras vidas, aprovecharlo 

para sumar soluciones nos dará una gran oportunidad para exponer criterios que 

permitan al alumno en particular y a la sociedad en general llegar a un entendimiento 

que permita una convivencia adecuada.- 

 En la vida escolar los alumnos comparten muchas horas, los problemas que se 

suscitan son variados y cuando no llegan a solucionarse de manera adecuada, se 

acumulan dando lugar a la agresión como solución primaria, que solo logran una 

escalada mayor del conflicto. Por lo tanto, se hace necesario generar herramientas 

comunicacionales, reforzando así una cultura del diálogo y del entendimiento, que 

JUSTIFICACIÓN  
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 permita a nuestros alumnos disponer de las estrategias necesarias para superar los 

problemas de la vida escolar, transpolándolo a su vida familiar. 

Estos niños, que hoy formamos en la cultura de la paz serán los adultos del 

mañana que traspolarán estos conocimientos a su familia y a la sociedad. 

 
 

 
Objetivo general: Llegar a la totalidad de la comunidad a través de los niños/as o 

adolescentes, hacer de cada escuela un espacio de cambio paradigmático, a favor de la 

paz.- 

Objetivos específicos:  

1.- Dar a conocer la mediación a través de la capacitación.- 

2.- Fomentar el uso de las técnicas de mediación, entre los alumnos.- 

3.- Integrar a la comunidad educativa, docentes, no docentes, alumnos y familia.- 

4.- Prevenir la violencia juvenil.- 

 
 
 

Actores Institucionales: 

1.- Ministerio de Educación de la provincia de San Luis. 

2.- Poder Judicial de la provincia de San Luis.- 

Actores directos: 

1.- Comunidad educativa. Niños/as, adolescentes y familia; docentes; no docentes, directivos  

2.- Mediadores profesionales. 

 
 
 

 EXPERIENCIA EN SAN LUIS. Durante el año 2011 al 2015. 1.- Capacitación de 

docentes y mediadores por grupos de escuelas. Primera capacitación: en el 

norte de la provincia: San Francisco, Lujan, Quines y tercera Circunscripción. 

Segunda capacitación: en la Ciudad de Villa Mercedes, para las escuelas de la 

zona sur de la provincia. Tercera capacitación en San Luis. 2.-  Designación de 

un mediador por escuela y nivel para la formación de equipos de mediación con 

docentes previamente capacitados (por nivel). 3.- Etapas de Mediación en las 

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

ACTORES INVOLUCRADOS DIRECTOS  

DESARROLLO DEL PROYECTO 
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 Escuelas a) Sensibilización de los integrantes del establecimiento educativo, 

directivos, docentes y no docentes por nivel en talleres. b) Sensibilización de 

alumnos (por curso o grado), talleres. c) Selección y capacitación de alumnos 

mediadores. 

  NUEVA PROPUESTA DE TRABAJO Creación de un departamento de 

Mediación Educativa:  

1.- Capacitación de docentes en la totalidad de establecimientos educativos en 

todos sus niveles. Para lo cual se llevara a cabo un seminario de capacitación 

en horas presenciales y además horas virtuales con la incorporación de nuevas 

tecnologías (TICs) como parte de un proceso de innovación que facilita la 

formación continua, acompañamiento y materiales de apoyo que permitan asistir 

y sostener el desafío de llegar hasta los lugares más alejados de los centros 

urbanos de la provincia. 

2.- Formación de Equipos por escuela con la asistencia de un mediador. 

Talleres de sensibilización en el establecimiento educativo, directivos, docentes 

y no docentes por nivel a cargo del equipo de mediación escolar. 

Integración de la mediación en el Currículo de materias. 

3.- Sensibilización de alumnos, a cargo del equipo de mediación escolar con la 

asistencia de un mediador usando Tics. 

4.-Selección de alumnos mediadores, talleres de mediación en formación de 

alumnos mediadores. Utilización de plataformas educativas “Chicos Mediando 

en la Red”.- 

 Para el desarrollo de las tres primeras etapas planteadas, se espera 

complementar su desarrollo en el lapso de un año por región, siendo necesario 

un planeamiento de tres años para complementar la totalidad de la provincia. Se 

espera que la cuarta etapa, permanezca en el tiempo, con un objetivo macro-

sociológico de alcanzar el cambio de paradigma en la comunidad educativa en 

su totalidad, llegando a la familia de los niños sembrando la semilla de la 

mediación en cada padre a través de lo aprendido y apropiado en los talleres de 

mediación escolar. Nuestro objetivo general final es lograr en cada 

establecimiento educativo, un espacio de acercamiento a la mediación. 
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Deberán establecerse sobre la base de cada una de las etapas ya cubiertas. 

 En el año 2011, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de nuestra provincia, firmó un 

convenio marco con el Ministerio de Educación, en el cual entre otras cuestiones se 

comprometieron a dar inicio al proyecto de mediación escolar. Se invitaron profesores 

de otras provincias a capacitar a nuestros mediadores y a los docentes que quisieran 

formarse; esta primera etapa estuvo a cargo de la Lic. Cecilia Ramos Mejía. 

 El 11 de septiembre de 2012, el STJ por Acuerdo N° 696-STJ-12 y como celebración 

del día del maestro en nuestro país, dispuso la contratación de la Lic. Ramos Mejía 

para continuar con las capacitaciones, aprobando el proyecto de mediación escolar 

que constaba una primera etapa: dividida en dos tramos de capacitación, con un total 

de ochenta horas; y una segunda etapa de trabajo en las escuelas. Esta segunda 

etapa consta de tres instancias de trabajo en las Escuelas provinciales: a) 

Sensibilización de los integrantes del establecimiento educativo, directivos, docentes 

y no docentes por nivel en talleres. b) Sensibilización de alumnos (por curso o grado), 

talleres. c) Selección y capacitación de alumnos mediadores. 

 Durante los años 2011, 2012, 2013; 2014 y 2015, se continuó en la capacitación de los 

docentes y mediadores, formándose nuevos espacios de mediación en cada escuela. 

 A mediados de 2015, nos encontramos en un nuevo desafío, el proyecto de mediación 

se vio frenado; los recursos destinados por el ministerio de educación no han sido 

suficientes y es difícil mantener el proyecto de mediación en las escuelas, una vez 

que se concluyen las etapas programadas. 

 Para 2016 nos encontramos reiniciando el camino y habiendo aprendido de nuestros 

problemas, comenzamos una capacitación renovada de los docentes usando nuevas 

tecnologías de comunicación TICs, herramientas informáticas con las cuales 

mantenemos a los docentes conectados con los centros de mediación del STJ.  

 Etapa actual: retomar los vínculos con los establecimientos que ya se encontraban 

trabajando en mediación, unirlos a través de una plataforma educativa y comenzar a 

vincular la totalidad de establecimientos educativos de la provincia incluso los más 

alejados de los centros urbanos (escuelas rurales); todo aprovechando los recursos 

LOGROS ESPECÍFICOS 
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 informáticos de nuestra provincia (sistema Wi-Fi gratuito) y capacitando a los 

docentes nuevos. 

 Se han iniciado talleres especiales en Mediación en el Instituto de Formación Docente 

Continua (IFDC) a manera tal que los nuevos egresados tengan acceso a las 

herramientas de mediación y cursos de posgrado para los docentes que se 

encuentran ya, trabajando en las aulas. 

                                                                                                                                                   
 
 
 

Problemática en grandes centros urbanos: 

1.- Super-población escolar. 

2.- Movibilidad docente.- 

3.- Escaza disponibilidad horaria.- 

4.- Competitividad y falta de compromiso entre múltiples directivos.- 

Problemática en establecimientos rurales: 

1.- Ausentismo por grandes distancias o inclemencias climáticas.- 

2.- Cargos docentes vacantes, por distancia. 

3.- Falta de recursos (diversos) en las familias.- 

Problemáticas generales: 

1.- Inopia de los adultos en las bondades de la mediación y la formación de niños/as y 

adolescentes en educación para la paz.- 

 

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

programa. 

1.- El uso de lasTICs nos ha permitido acceder a una mayor población educativa, en el caso 

de centros super-poblados.- 

2.- El acceso a internet a través del wi-fi gratuito en toda la provincia, nos ha permitido 

integrar estratégicamente la totalidad de establecimientos educativos, superando la 

dificultad de la distancia física. 

ÁREAS DE ATENCIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 
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 3.- La suscripción de varios convenios entre el Poder Judicial y el Ministerio de Educación 

de la Provincia nos ha permitido obtener recursos económicos indispensables para el 

desarrollo del proyecto.- 

4.- La legitimación de los niños/as y adolescentes por parte de los adultos de la comunidad, 

se ha facilitado desde el comienzo con el dictado de talleres exclusivos para ellos.-  

5.- Armado de redes interdisciplinarias, creando canales de comunicación, con otros 

agentes no incluidos en el proyecto, como policía, centros de salud y otros organismos del 

Poder Judicial.- 

 

 
 

 

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. 

Nos encontramos entre la primera y segunda etapa de la NUEVA PROPUESTA DE 

TRABAJO Creación de un departamento de Mediación Educativa: Capacitación de 

docentes en la totalidad de establecimientos educativos en todos sus niveles. Para lo cual 

se está llevando a cabo un seminario de capacitación en horas presenciales y además 

horas virtuales con la incorporación de nuevas tecnologías (TICs) como parte de un 

proceso de innovación que facilita la formación continua, acompañamiento y materiales de 

apoyo que permiten asistir y sostener el desafío de llegar hasta los lugares más alejados de 

los centros urbanos de la provincia y segunda etapa: Formación de Equipos por escuela 

con la asistencia de un mediador; a través de talleres de sensibilización en el 

establecimiento educativo, directivos, docentes y no docentes por nivel a cargo del equipo 

de mediación escolar con la integración de la mediación en el Currículo de materias. 

Para el desarrollo de las tres primeras etapas planteadas, se espera complementarlas en el 

lapso de un año por región, siendo necesario un planeamiento de hasta tres años para 

completar la totalidad de la provincia. En la actualidad hemos logrado además el desarrollo 

de redes interdisciplinarias, creando canales de comunicación con agentes no incluidos en 

el proyecto, como policía, centros de salud y otros organismos del Poder Judicial 

CONCLUSIONES 
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 Es nuestro mayor anhelo que este proyecto una vez alcanzada la cuarta etapa, permanezca 

en el tiempo, con un objetivo macro-sociológico de alcanzar el cambio de paradigma en la 

comunidad educativa en su totalidad, llegando a la familia de los niños/as y adolescentes, 

sembrando la semilla de la mediación en cada miembro de la familia a través de lo 

aprendido y apropiado en los talleres de mediación escolar. Nuestro objetivo general final 

es  lograr en cada establecimiento educativo, un espacio de acercamiento a la paz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


