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Objetivo general: Desarrollar una capacitación a los sectores de la población de una
institución educativa de Rosario para sensibilizarlos en relación a la temática de la
Resolución Alternativa de Disputas, modelos de negociación y arbitraje.
Objetivos específicos: 1) Capacitar en Resolución Alternativa de Disputas (RAD) a
alumnos-residentes de Cátedra de Residencias Clínicas de Pre-Grado “A” para crear
dispositivo de Resolución de conflicto entre pares en una institución educativa. 2)
Capacitar en (RAD) seleccionando grupo por edades. 3) Acompañar, supervisar y facilitar
situaciones de aplicación de herramientas de (RAD) entre los actores de la población
institucional. 4) Favorecer el espacio de debate y producción para construir un equipo de
mediación escolar entre pares alumnos. 5) Evaluar resultados sobre los objetivos
propuestos, al final del ciclo lectivo reconociendo situaciones facilitadoras u
obstaculizantes que permitan mejorar y adoptar nuevas o mejores estrategias de aplicación
de herramientas de (RAD).
Fundamentación: La Mediación es una negociación asistida por un tercero quien es
neutral e imparcial y auxiliado por las partes, busca lograr acuerdos voluntarios y
mutuamente satisfactorios para las partes en conflicto. Asistimos a un creciente interés por
la mediación escolar como consecuencia de los conflictos que se producen por el deterioro
de las relaciones interpersonales. La mediación educativa es un método de resolución de
conflictos en el ámbito educativo que no se agota en “enseñar un procedimiento", sino que
tiene un sentido mucho más amplio y se encuentra estrechamente relacionada con la
formación integral del alumno y la educación en valores. La mediación encierra una
experiencia educativa también en otros ámbitos, ya que las partes se educan mutuamente
al participar en procesos colaborativos de resolución de conflictos, descubren múltiples
percepciones de los problemas e identifican las cuestiones que les preocupan cuando se
explican y escuchan los fundamentos.
Metodología: Abordaje teórico-práctico con creación de material didáctico pertinente y
adaptado a las edades a abordar. Administración de cuestionarios. Monitoreo de resultados
cuanti y cualitativos. Seguimiento de prácticas de mediación realizadas entre pares.
Conclusiones preliminares: 1) El vínculo universidad - instituciones sociales va orientando
el perfil del psicólogo en las prácticas de residencia clínica de grado. 2) La Mediación
propone una alternativa para la resolución de Conflictos en las escuelas. Sus propios
actores (alumnos, docentes, no-docentes, directivos) pueden ser capaces de solucionar los
conflictos que se presentan en la organización escolar. En el contexto escolar la aplicación
del proceso de Mediación brinda a los participantes la posibilidad de llegar a un acuerdo.
El cuidado de los distintos actores de la institución, de sus motivaciones e intereses, tiene
por resultado el mejoramiento de su bienestar psico-social.

