I° DIPLOMADO DE MEDIACIÓN
ESCOLAR INTERAMERICANO
“Haciendo Mediación en las Escuelas de América”
La escuela es la primera instancia socializante del ser humano. Resulta cada día, una labor más ardua,
hacer de esta instancia un espacio adecuado para el desarrollo de individuos integralmente sanos que
logren alcanzar, en lo posible, una mayor realización tanto espiritual como material. Existe un alto
índice de conflictos que son gestionados de una manera inadecuada y terminan escalando a niveles
de violencia tal que resultan perjudiciales para una instancia socializante, como es la escuela.
Consciente de este escenario, Centro de Estudios de Mediación, EMED S.A. lleva ya 6 años formando
mediadores escolares con la finalidad de hacer de la mediación una herramienta válida y eficaz para
mejorar la convivencia escolar. En el transcurso de este quehacer formativo, hemos detectado que la
mayoría de nuestros participantes traen paradigmas educativos que a la luz de los nuevos contextos
no resultan eficientes para la implementación de la mediación escolar.
Este Diplomado en Mediación Escolar abordará desde una mirada local e integradora las distintas
respuestas que México, Uruguay, Argentina y Chile, están dando al desafío de incorporar la
resolución alternativa de conflictos, como una manera de educar para la paz. Aspirando ser un
aporte tanto para los mediadores escolares ya formados, como para quienes deseen hacer de la
mediación un camino para hacer de la escuela, una adecuada instancia socializante.
Con este fin buscamos transmitir la experiencia de las mejores referentes interamericanas en
mediación escolar, a fin de entregar a los participantes nuevas formas de identificación de conflictos
y su abordaje en el medio escolar. Comprendiendo que la problemática de las escuelas es transversal
al espacio, independiente de la localidad en la que se encuentre y de su ambiente socio – cultural.
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