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Resumen  
Esta experiencia se realiza en el Instituto de Educación Superior de Machagai, en la carrera 

Profesorado en Ciencias Políticas, a través de prácticas, pasantías y residencia de alumnos del 

cuarto año.  El proyecto data de principios de 2013 y se prevé durante una década su aplicación, 

para que cristalicen los cambios.  

Consiste en introducir el tratamiento del conflicto en el Instituto de Educación Superior, 

luego, por intermedio de los practicantes, se incorpora en las escuelas y organismos con los que se 

vinculan. El mecanismo es la mediación, como dispositivo pedagógico y método de alerta, 

prevención y resolución de diferencias.  

Los alumnos del último año del Profesorado al realizar sus prácticas aplican contenidos de 

tratamiento del conflicto, comunicación adecuada y mediación.    

Los objetivos son prevenir la violencia escolar, mediante dispositivos pedagógicos para una 

convivencia en paz, la aceptación, la  equidad, el juicio crítico, los derechos humanos  y formar 

facilitadores.  

Se ensamblan contenidos del área ética-política-social  a las necesidades de armonía, 

formación personal, ética y ciudadana. El tratamiento del conflicto se toma como contenido, 

actividad, estrategia, y técnica. Los alumnos facilitadores conectan el interior y exterior de las 

instituciones. 

El dispositivo ayuda a los alumnos a crear condiciones de igualdad, fomentar la educación 

inclusora y  la retención. Los ámbitos son cada asignatura, el trabajo transversal y el ambiente 

escolar. Las competencias son conocimiento de sí, autoestima,  respeto y diversidad.   
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Praxis desplegada en todas sus dimensiones, a la luz de los cuatro pilares de la educación 

(Delors, J. 1996), aprender a ser, conocer, hacer y vivir juntos, para  construir ambientes que 

fortalezcan la convivencia armónica y el desarrollo integral del alumno transformador de su 

realidad. 

 

 

Abstract 
This experience takes place in the Institute of Higher Education Machagai, in the career 

"Profesorado en Ciencias Políticas”, through  the fourth’s  year subject practice and residency. The 

project began in 2013 and it is expected a decade of application to crystallize changes.  

The project consist in inserting the conflict treatment at the Institute of Higher Education; 

then, through practitioners, it is incorporated in schools and organizations to which they are linked. 

The aim is to use mediation, as a teaching device and warning method, to prevent and solve 

disputes.    

When implementing tier  practices students applied content related to conflict treatment, 

proper communication and mediation.   The goals are: to prevent school violence through 

educational devices for a peaceful coexistence, acceptance, fairness, critical judgment, human 

rights and facilitators formation.  

Facilitators students connect the inside and outside of institutions. Social -political - ethical 

areas are assembled with the needs of harmony, personal training, ethics and citizenship. The 

conflict treatment is taken as content, activity, strategy, and technique.   

For students, the device helps to create conditions of equality, promote inclusive education 

and retention. The scope is each subject, the transversal work and school environment. The 

competencies are self-awareness, self-esteem, respect and diversity. 

Praxis unfolded in all its dimensions, in light of the four pillars of educationxlviii (Delors, 

Jacques. 1996), learning to be, learning to know, learning to do, and learning to live together, to 

build environments that strengthen social harmony and integral development  to the student 

transformer  of his reality  

 

 

El proyecto 
El proyecto se diseña en función a las necesidades detectadas, luego se implementa, ejecuta 

y por último se evalúa. La evaluación arroja nuevas necesidades que obligan a realizar ajustes. 

Cada ajuste es un nuevo estándar que supera al anterior. Surge como respuesta a conflictos 

escolares y climas de violencia (Tenti Fanfani, Emilio. 2007).    
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Esta práctica apoya a docentes y alumnos, e impacta en toda la sociedad. Se incorpora la 

mediación por medio de los estudiantes que incorporan habilidades sociales  comunicativas como 

dispositivo pedagógico (Sanjurjo, Liliana 2002).  

 

 

 

 

Encuadre conceptual 
La problemática que se intenta atacar (violencia y conflictos), es compleja, requiere su 

estudio desde  abordajes macro, institucional y micro educativos. El nivel macro educativo focaliza 

el contexto social, debido a que surgen de allí. Pero, los mayores esfuerzos se centran en la 

institución escolar. Se estudian los procesos comunicativo-educativos que se desarrollan en la 

escuela (Sanjurjo, Liliana 2003). Además se pone el acento en el aula, a nivel micro, sobre los 

procesos educativo-comunicativos, la incidencia de la prevención y alerta temprana de conflictos 

(Souto de Asch Marta. 1993).  

Entre los niveles existen interrelaciones dialécticas de interdependencia mutua (Boggino, 

Norberto; Avendaño, Fernando C. 1996).  

En cuanto a lo epistemológico, se concibe a la educación como práctica social, histórica, 

particular, en construcción; un hacer educativo cargado de valoración, comprometido con la 

sociedad. Esto se debe a que el ser humano estructura las dimensiones de su vida a través de las 

relaciones sociales. Una educación para la paz,  transformadora de la sociedad, requiere de 

dispositivos y métodos para despertar alertas tempranas y el tratamiento adecuado del conflicto.  

El contexto amalgama lo local inmerso en dimensiones mundial, nacional y provincial, en un  

tiempo y un espacio.  

 

 

Objetivo general 
Prevenir la violencia escolar, mediante dispositivos pedagógicos para una convivencia en 

paz, articulados en el  área de  tratamiento del conflicto, aplicables en todas las escuelas, niveles y 

modalidades (Alcaide Stella M, Ravenna Analía, Guala, Ma. Del C. 1998). 

Integrar esos mecanismos para favorecer la paz, la aceptación, la  equidad, el juicio crítico, 

los derechos humanos y formar facilitadores de la comunicación.  

 

 

Objetivos específicos 
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1.1Bosquejar un programa  para prevenir y resolver problemas comunicativos y de violencia 

en la escuela.  

1.2.  Aprobar el programa para integrarlo al área de mediación y comunicación 

adecuada en todas las escuelas.  

1.3.  Comunicar  y  extender  el programa. 

1.4.  Proyectar,  desarrollar y evaluar planes de tratamiento del conflicto.  

1.5.  Mantener reuniones con responsables del Ministerio de Educación de la Provincia 

a fin de comunicar y llevar adelante los planes.  

Acciones para los objetivos específicos 

Acciones para el objetivo  1.1  

1.1.1 Febrero de 2013. Exploración mediante entrevistas a directivos, docentes, padres y 

alumnos de cada escuela, para recopilar información sobre conflictos escolares y violencia.  

Acciones para el objetivo 1.2 

1.2.1 Febrero 2013, presentación del programa a las  Profesoras  responsables de residencia, 

prácticas y pasantías, al Rector del Instituto de Educación Superior,  a la Directora de Nivel 

Superior del Ministerio de Educación, para su discusión, corrección y  aprobación.   

Acciones para el objetivo 1.3.  

1.3.1 Marzo 2013, presentación y distribución del programa ante el Consejo Federal del 

Notariado Argentino –Comisión de tratamiento del conflicto-, la Universidad de la Cuenca del 

Plata, Escuelas del Nivel Secundario de todas las modalidades, Bibliotecas y ONGs. 

 Acciones para el objetivo 1.4 

Acción 1.4.1. Dictado de cursos sobre tratamiento del conflicto y mediación dirigido a 

alumnos,  docentes de distintos niveles, miembros de centros Comunitarios, ONGS y otros.  

Acción 1.4.2.  

Entrevistas a directivos de instituciones en las que sus miembros cursaron para evaluar su 

impacto. 

 

 

Obstáculos 
Los principales obstáculos con los que se tropieza provienen de las instituciones y los 

grupos. Al poner en marcha el dispositivo se propicia el diálogo que se tiñe de  matices. De esos 

mismos grupos provienen algunos obstaculizadores que se oponen a las tareas propuestas (Souto de 

Asch, Marta. 1990).  En algunas ocasiones las trabas se deben a cuestiones políticas y 

mezquindades personales. 

Entre los logros se menciona el fortalecimiento de las capacidades personales e 

institucionales (Trillo, Felipe. 2005).  
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Los logros de aprendizaje se miden con ejercicios de intervenciones, en casos reales y 

ficticios, para tratar conflictos y aplicar estrategias comunicativas (Celman, Susana 1998).   La 

disminución de la violencia es uno de los cambios que se aprecian en las escuelas anfitrionas y 

organizaciones donde se dictaron cursos y se desarrolló el proyecto.   

Además este proyecto se desarrolla sin costos. Su finalidad es lograr una sociedad sin 

violencia, en la cual la paz sea una realidad y los conflictos un  motor de su transformación. 

 

Referencias  
Alcaide, Stella Maris. 1998. Mediación en la escuela: convivir y aprender. Publicación Rosario. Ed 

Homo Sapiens.  

 Boggino, Norberto; Avendaño, Fernando Carlos; Parera, Silvia;Pérez de Parra, Mirtha. 1996. 

Globalización, redes y transversalidad de los contenidos en el aula: educación inicial y enseñanza 

general básica: primer y segundo ciclo. Edición 3ª ed. Publicación Rosario: Homo Sapiens 

Ediciones.  

Celman, Susana (1998) ¿Es posible mejorar la evaluación y transformarla en herramienta de 

conocimiento?en La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo, Buenos 

Aires: Ed. Paidós 

Delors J. 1996. La educación encierra un tesoro. Educación para el Siglo XXI. 1996.  

Sanjurjo, Liliana. 2002.  La formación práctica de los docentes: reflexión y acción en el aula. 

Publicación Rosario: Homo Sapiens Ediciones. 

Sanjurjo, Liliana; Rodríguez, Xulio. 2003. Volver a pensar la clase; las formas básicas de enseñar. 

Edición 1ª ed. Publicación Rosario: Homo Sapiens Ediciones. 

Souto de Asch, Marta.  1993.  Hacia una didáctica de lo grupal. Buenos Aires, Miño y Dávila, 

Souto de Asch, Marta. 1990. La clase escolar en la enseñanza media. Estudio sistemático desde un 

enfoque grupal. El antigrupo como perturbador y sustituto del grupo. Informes finales de 

investigación. CONICET 

Tenti Fanfani, Emilio. 2007. La escuela y la cuestión social. Ensayos de sociología de la 

educación. Bs As. Siglo XX, Primera Edición.  

Trillo Alonso, Felipe. 2005. Competencias docentes y Evaluación auténtica: ¿Falla el 

protagonista? Año1. Nº 3. Colección de Cuadernillos para pensar la Enseñanza Universitaria. 

Universidad Nacional de Río Cuarto. 

De aspirantes a estudiantes: el recorrido compartido hacia una cultura pedagógica en 

la Universidad de Ezeiza 
 

M. Cristina Colabello 
Cecilia Curti Frau  


