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Resumen:  

En el presente proyecto se pretende hacer una revisión de fuentes documentales, sobre el 

abordaje que se ha hecho de la mediación escolar como una posible estrategia de solución de 

conflictos, frente a los actos de violencia que se han presentado en algunas instituciones 

educativas; el método utilizado para llevar a cabo la investigación es el documental. 

En el análisis documental realizado, se evidenciaron en dos casos elegidos, los resultados 

que se obtuvieron a través de la mediación, la cual promueve la sana convivencia y la 

formación de los estudiantes bajo una cultura de prevención de conflictos. 

A modo de conclusión, se establece que la mediación escolar se configura como una de 

las estrategias que aporta a la solución de conflictos y a la cohesión social, ya que incentiva 

la participación de docentes, profesionales y padres de familia. 

 

Abstract  



 
 

The following project intends to carry out a bibliographic search on the approach to 

school mediation as a possible conflict resolution strategy, in the face of acts of violence that 

have occurred in some Educational Institutions; the method used to carry out the investigation 

will be the documentary investigation. 

In the documentary analysis that was carried out, the results obtained through mediation 

could be evidenced in two selected cases, which promotes healthy coexistence and the 

training of students under a culture of conflict prevention. 

In conclusion, school mediation is being configured as one of the strategies that 

contributes to conflict resolution and social cohesion since it encourages the participation of 

teachers, professionals and parents. 
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