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4. Procedimientos de gestión
colaborativa de conflictos

“He escogido el camino de la verdad”

IMPORTANTE
En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos
como, “estudiante”, “alumno”, “pupilo”, “compañero”, “profesor”,
“docente”, “apoderado” y sus respectivos plurales (así como otras
palabras equivalentes en el contexto educativo) para referirse a
hombres y mujeres. Esta opción obedece a que no existe acuerdo
universal respecto de cómo aludir conjuntamente a ambos sexos en
el idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” y otras similares, y
ese tipo de fórmulas supone una saturación gráfica que puede
dificultar la comprensión de la lectura.

TÍTULO SEGUNDO:
REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
4.

Procedimientos de gestión colaborativa de conflictos

Entenderemos la Mediación como un procedimiento colaborativo de gestión de conflictos, que se
activará luego de agotar todas las instancias internas que se consideren en nuestro reglamento interno.
En dicho procedimiento, un tercero imparcial- denominado mediador- es el responsable de generar las
condiciones, de acuerdo a las características de cada situación, para que los participantes encuentren
formas de comunicación, y construyan voluntariamente, acuerdos apropiados y consensuados, en
función de sus mutuos intereses y necesidades, es en suma, un procedimiento que facilita un espacio
de diálogo respetuoso e inclusivo donde las familias y el establecimiento educacional pueden abordar
conflictos que afectan al estudiante.
4.1
a)
b)
c)

¿Qué busca la mediación?

Abordar colaborativamente aquellos conflictos que se produzcan dentro de las comunidades
educativas.
Reestablecer la comunicación entre los involucrados en el conflicto escolar.
Encontrar soluciones que respondan a las necesidades del estudiante en su trayectoria escolar
4.2

Principios de la mediación

-

Voluntariedad: El reclamado puede aceptar o no ser parte de un proceso de mediación.
Asimismo cualquiera de las partes podrá, en todo momento, expresar su voluntad de no
perseverar en el procedimiento, el que se dará por terminado, dejándose constancia en acta de
dicha circunstancia, la que deberá ser firmada por las partes y el mediador.

-

Igualdad: Para que pueda ser aplicado este procedimiento, las partes deberán encontrarse en
igualdad de condiciones para adoptar acuerdos.

-

Celeridad: El procedimiento de mediación se impulsará de oficio en todos sus trámites. El
mediador y los funcionarios públicos que de cualquier modo intervengan en él, deberán actuar
por propia iniciativa, salvo respecto de las actuaciones que correspondan a las partes.

-

Confidencialidad: El mediador deberá guardar reserva de todo lo escuchado o visto durante el
proceso de mediación y estará amparado por el secreto profesional.

-

Imparcialidad: El mediador debe actuar con objetividad, cuidando de no favorecer o privilegiar
a una parte en perjuicio de la otra.

-

Probidad: Consiste en observar una conducta intachable y desarrollar un desempeño honesto y
leal de la función del mediador.

¿Qué conflictos se pueden mediar?
Controversias entre padres, madres y apoderados, y autoridades del establecimiento relacionados con:
- Necesidades específicas del estudiante.
- Problemas disciplinarios.
- Participación de padres, madres y apoderados.
- Abordaje de situaciones de maltrato.
En síntesis, la mediación aborda temáticas relacionales y conductuales del niño, niña o adolescente que
afectan su desarrollo integral y desempeño educativo.
Conflictos o controversias que no se pueden resolver a través del proceso de mediación:
- Materias técnico – pedagógicas.
- Infracciones a la normativa educacional.
- Incumplimiento laboral.
4.3

Pasos del proceso de mediación

1. Solicitud de mediación interna.
2. Las sesiones son guiadas por un mediador imparcial.
3. Solicitud de mediación a la Superintendencia de Educación.
4. La Superintendencia contacta e invita a las partes involucradas.

